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Y COMPENDIO DÉLAS
coías nor/ibíes que ay defde Efpaña,

h ifta el Reyno cíela China,y déla Clií

na á Eípaña,boluiendo por la India

.Oiiental, defpues de auer da-

do bi^elta,á caíi todo el

Mundo.
ENEL QVAL SE TRATA DE í

los ritos¿cerimonias, y coftumbres

déla gence que en todo el ay,y déla

riqueza, fertilidad
? y Fortaleza de

J
muchos Reynos,y ladéfcripcionde ?

todos ellos, i
*

fHe«ba por el muy Reuerédo padre Macftro fray lúa ?S

González de Mendoqa de la orden de S.Auguftin, afa ¡*

por lo que el ha viíto, cómo por relación verdadera íl

que tuuo del padre M irnn Ignacio de Loyolay fus t
compañeros rehgiofos Defcalc^os déla Orden í

de fant Francifco, que lo anduuieron j
todo el año de 1584. %

jlmprcflb em Lixboaem S. Phelíppe í

el Real.Aiío de M.D.Lxxxvj.

^ Con Licencia da fan¿ta y
Geral ínquitíjao.
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TABLA
<f Capitulo primero déla nauegácio

defde Efpaña,aias Islas de Canaria,

tratante algunas coías notables dé

aquellas Islas.

Gap.ij. Parcefc délas Islas de Ca-
iiaria,paialade S. Domingo

3
llama-

da por otro nombre la Eiípañoia
, y

cuentafe lo que ay hafta alia, y algu*
' ñas cofas notables. i *

Cap. íij. Déla Isla de S. Domingo,
llamada Eípañola, y defuspioprie'-

dádes. 13

Cap.iiij. Del caminó,é Islas que
ay deíde efta isla de Sido Domingo
hañael Reyno de México. i<*.

Cap.v.De quáto fea grade el Rey
n© de Mexíco,y de algunas cofas pac

ticulares,y notables q ay en el. zo.

'Capvj.ProÍJguefe délas cofas del

Reyno de México. 2)

.

Cap.vij. Del Nucuo México, y de
fu deí cubrímiéco.y lo q del ie íabe.28

Cap.viij.Prcílgüe del deícubrimie
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;o del Nueiio México. J5-'

Cap ix.Proíiguefe del Nüetio M¿ £
kico,y délas cóía¿ q enel fe vieró. 38 £
Cap.x.ProtiguelecÍ:lNueuoMe-

Kicd. 43/'

Cap. x). Partefe del 1 ciudad de"M sxi

;o,y va al puerco de Acapuko en \z

iiar d¿l Sur, conde (i e nbarca para

as Islas Phiiippiíias. PaJalc por l,i

fslad:loS Ladrones, y ponéíciásov

iciones,v ricos de aqllagcnce. 49
Cáp.xi) Paitcíe délas isla*? de los p.

Ladrones,y 1-g malas de Luzortjcué

canle las cofas parcieu'ares de aque- $
Jas Ukti. 55, l*

Cap.xiij.Dedarahfe algunas co~
(J

r
as nocábi s que ay,y íe han viftoerí :)

tftas islas Phiüppinas. 'jíti

Cap.xíiij.Pátté los Padres Defeai-

'ósdelaísla de Luzó parala ehina¿

;uécáfe iás cóíasqeheila vieró. 66

Cap.xv.Profigue las cofas q los di

feos padres v¡eron,y encendieron ia
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fegunda vez ,cnel Reyno déla Chínay

les trabajos que padecieron 72,*

Cap.xvj Son cmbiudos los nueftros

ala ciudad de Vcheofu,y cuéntale lo

que entílales íuccedio. 77
Ca.xvij.Tratafe delagrandcza, bon-

dad,riqueza3 y fortaleza del íeyno de

la China. ' 7$
Cap.xvüj. Tratafe de algunos ritos

y cerimonias,y otras feríales q eneftc

Reyno fe hallan de auer tenido noti-

cia déla ley Euangelica. 87*

Ca.xix.Trataíe délas Islas de lapo

y délas cofas de aquel Reyno. 91.

Ca.xx. L>afe noticia de algunos rey-

nos comarcanos aeftas Islas de Iapó t

y trataníe algunas cofas dellüs
>íegula

noticia mas verdadera q íe ha teiiido,y

de dos milagros notables q acaeciera

<nel reyno de cochinchina. 99*

Ca.xxj.proíigue delosReinos cornac

canos al de Cochinclaina,y algunas co

las notables dellos, con los ritos y co-

ftumbi^s délos moradores. 107

Ca.xxij.De otros muchos Rcynos



|ue ay enefte Oriente , de fus nobre*
r

p
propiedades , y en cfpecialde la fa-

noía ciudad de Malaca, m. £
Ca.xxiij.Proligueíc de algunos Rey £

os del Oriécc,y de cofas particulares
¡jg

enellos íe ha vifto,y 31 iioGáges.ii£ fc

Cap.xxiiij. Tratafe del reyno de í,

?horomádeí, y de o:ro* íiis comarca ^
os,y dcla ciudad de Calamina,donde
luuoy mudo el gloriólo S.TIiomas,

delgrápod:r y nqza del rey defte

íyno,y la manera como fe entierra,y

tras cofas de mucha cur*ofidad. 120 p
Cap.xxv.Trataíe de muchos reynos

clOríéte,los ritos* y coftübres délos

ioradores,y algüas cofas curiólas. 2,5

'ap.xxvj. Oóde fe traca de otros mu
ios Reynos, y délas cofas partícula-

s y curibfas deltas* 130.

Cap.xxvij.Tratafe délos mas Rey
3S y cofas notables que ay harta lie-

ir a Efpaña,y acabar de dar la buelta

mundo, 13).

Fin déla Tabla.
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ALOS PADRES
Y HERMANOS RfcLlGlOiOS
Deícalcos

?
délas Ordems del Sera-

phico Padre S. Franciíco , y*dcnuc«,

ítra Señora del Carmen,fray Gcrp«
ny mo G vacian de la madre de

Dios 3
Carmelica Del-

taica. sV

CON las nao* q llegaron de !a In-

dia i efta ciudac de Lisboa
, po¡

fin de Agoítp
3
deíle añodeSdí.Reíci-

bi cartas de nueíh o hermano, el Pa-

dre fray Martin "Ignacio de Loyola

Comiffario de'a Chinarenlas quale:

d mas delbué. íucceílo de Íü naueg;

Cío'íjda cuéiadci gráfVu£toqíe p.u<

dehazer en las alnia* ¿cía G calidad

y el aparejo q aora de nueuo ay par;

pode i n^eccríe encl gremio, de!a ygl'

íivnunierabje rjuijcltud . alfas ,fi vuie

fe mimítros qacudiejlcná íu có»cr

fió :y toma á encargarme lo q le offr<

¿i* quando heziraos nueftro vincule

d

m



de hermandad:q fue animar y aferuo %r

rar a Vs.Rs.paraq ícdifponganáco

mu* can altaemprcfla. Y para poner

les cae animo,v aíeruorarles eftecjef

Ico , rne pareció hazer imprinjtf ca *

dios Reynos de Portugal, cftc Cinc

rano.q el mefmo padre fray Martin, /j

efcnbio del orco viage qhizo antes a
dcíle:el quiÍ, Lazo imprimir en Ma-
diid>el p.drcMaeílro/ray IuáGoqi

cales de Mendoc,a,de!a Orden de S.

AuguíHn,enla tercera paite de fu li-

bro,^ ti ata délas grandezas déla Chi

na,aiistdiédo algunas coías de las quq

el ineíhvj vio. Sera libro q para, losq

humereii deyr alas Indias, y tiene li-

cencia para ello, finia de Itinerario y
dkc&urio.q les deluz dql camino, y

noticia de algunas cofas. Páralos que

puede y tienen talento, aprovechara

de mociuo,para q procuré fer eiiibia

dos ,y cátodos los qle leyeren,, aunq

no ayan de íalíi de Efpaña, encédera

A 4 el.
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el fuego del diurno amorrara q con
mayor efficacia defleen,q Iefu Chri
fto nueftro Señor feaconofcido^ado
rado,reuerendado y amado,cn tatos
Reynos y de tantas getes y naciones
como enel/e nóbran : pues murió y
derramo fu fangre por la faluació dt
todos,y defpertaralas voluntades ala
charidad delproxímo, mouiedoles a
compaísion

3ver efte pobremundo tá
lierido,robado y necesitado de quie
le fauorezca, con e| vino y a^ey te de
los íacramentos y ley Euagelicaymí
tandoal Samanrano de quie dize Sj
Lucas.Porvjue aunque todas laS vir-
tudes fean buenas y loables: eíla cha
ridadde Dios y del próximo) íegü di

ze Laurécio Iuftinunojes el cimié-

f

c
f°-

to de todo el edificio ípÍLÍtual,primo-
"^ genita de/a gracia/ru¿to déla verda-

dera oració
5 vida dcIaalmaaPerlapre

cioía,theforo efeódido, fin délos pre
ceptos^cumplímiencodelaley^úbrQ

*
déla

Luc, 9<

De pei-

ca

^r.nr.'iw'Mw .™..nw .**,-**,,*.*;.»,* tar*¡i*iq
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í h
déla vida religiofa,y lo mas alto d$la a¡

perfectio á que caminamos. Compa
ralaS. Doroteo avn circulo en el Doror.
qual todas las lineas de la redondez

,

:
do£t. £. § )

aunqfean infinitas va a parar al mef- jf

mocentro,y fehazévnamefmacoía J

enel y afsi cóuiene,(i queremos per- y
feftacharidad q procuremos todos H 5*

vninos enel coraron de Chrifl:o,que

es el centro de todo lo críado,y enel
juntemos todas las almas déla reden *
dez del orbe^yudando a fu faluacio &
fin exceptar perfona de ninguna na*. g
ció por barbara y remota q íca^uié
pudiere có obras^quienocódelTeos

)

y oración pidiédo al Señor ,q todos íe

íalucn. Pues efte deíleo fegá dize S. Damaf
Iuá Damafcenores el q mas ablanda cernís

perfeftiona y enternece el alma, afsi de hts

como Ja mano q entra enel azeyte pa qui in

ra vngir aígü enfermo,queda prime fide mi-
ro vngida,aunq por alguna occaíion graru

¡

ti

I

l
l

dexe de llegar a el. V pues todos fo- Q
A 5 mos *
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fe?

mos miembros del mifmo cuerpo*

foldados del rmímo capitaneamos a

Epíflr.^Svna para faluavnos,CQmo di^e el gra

Buíilio >qíie pues haíta ¡os ciemos íe

ayudan para pallar el agua, no tenga

mos noíocros menos charidad^cornq

Jiufeb. dize EuíebioErniíIeno)eníau recer

Eini. nos^rapaííar al baptiírno Por ma
uer deítacharid^d fe knprime cft¿

libro,reciban!e Ys. ívs.^on el anima
éincencion que ícle oftrezcQ-, quq

aunque no haga cero fiucto mas de

aübiarles aígun rato délos trabajos,

déla Religión: poríer lee u ragú fl o-

fa para que comen có mayor anima

ala penuenci^y oración que profceí-

flan,noíe aura perdido nad¿

cu Uazelle impri-

mir»

X ¡

Sane Lucas

BMMmajBajamana&amagiiM^^
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AntLucarde Bar
ramcda , y la ciu-

dad de Cádiz, de

donde de ordina-

rio filíenlas flotas

ynaos parayralas

Indias Oceideira

les,cítá la vna déla p:ra diftácia de ío

]as cinco iegiusy ene; cinta y íictegva

dos,deaTwa : de don Je ay hádalas
j

Islas jjÜTiiiíías Cananas.do^i^nMs y Isl^scj

r-cynta leguas qir; íe c aniñan fieav car¿ai*í|

pre al Sud ueíle^y íe anda de ordina-

rio en ocho o dle¿ d.as:es ia inaruuiy

braua,y haze muchas olas muy gran

des,a cuyacauí lie liamá el Golio de

las Yegjas.Eías f-s&^g quié los and
g-ios iluai iron Forcunadas

?
iíaman el

día 5 oy nueftros Eípanoles Canarias

denominándolas de canes, o perros,

porque los auiaencllas quidolos Ef-

pañoies las deícubrieron en mucha.

canádad,y muy grandes y brauos.

iV Eílap



Itinerario del

Éítan eftas fíete Islas (que fe llaman

Gran Canaria^Tenenfejla Palma,]*

Gomera,elYerro,Lá£arote,y Fuec
te Vétura,)cn veynte y ocho grados

efcaffos, y tienen en íi muchas coías

muy particulares,de las quales pon-
dré aquí algunas fumariamente.

Enla Isla de Tenerife ,al Poniente

della,y al cabo eftá vnaíierra,llama-.

da por nombre el pico de Te rey ra,q

a jüyziodelos quelohanviftoes de

lo mas alto del mundo,y fe vee muy
claramente íefenta leguas antes de
llegar a el , á cuya caula quando las

naos va de Eípaña á eftas. I slas,es ella

la primera cofa que fe defcubre. No
fe puede fubir a el fino es en los me-
ícs de I tilio y Agofto,porque lo reda

te del año ay mucha nieue (con no ne

liarjamas en todas aquellas Islas cir-

cunuezinas , )y ion nienefter para

dio tres días. En la cumbre hazc vna

como piafa muy lianá,y de aqui quá

do la
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nueuo Mundo.^ 7
cío la mar efta foflcgada , y en cal-

ma , vcen algunos todas las fíete

Islas referidas > y parece cada vna

dcllas vn barrio pequeño, concitar

algunas dcllas diftances mas de cin-

cuenta leguas , y tener otras tantas

de circuyto.Los dos meícs arriba di

cho¿ ,fe coje enla cumbre defte cer r o

toda la piedra acufre que de aquella

Isla vkneáEfpañajquecsen mucha

cantidad. Es efta fíen a del Duque de

Maqueda, por particular merced de

íuMagjítad.

En día dicha Isla de Tenerife , ay

vna imagen de nueftra Señora q ha

h*cho,y ua¿e muchos milagros,y fe

llama ella^ la yglefia adóde efta^ue

ftra Señora dcia Candelaria^ esmo
nafterio de Religiosos deSan&oDo
mingo,eftá cinco leguas déla ciudad

de Sane Chnftoual Efta fanaifsima

imagé apareció en aquella isla en tie

po q era de Gentües,y mucho antes

. -

"

A, ^
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itinerario del

que los cíiriíüanos fucilen a ella^ii-

ya inuenciorí
, y aparecimiento fué

¿lela manera bguiencS En vña cueua,

que el dia de oy es partochia, dónde
acoftimibran los paílotes guarecer

fe de las aguas ^ y orras influencias

del cielo , y meter fus cabras
,
(que

era el ganado qüc eh aquel tiempoi

áuia eri aquellas Islas,) de lo quai

haíiael día de oy ha quedado mucha
abundancia^ yendo vil díavnpaftor

déllas á meterlas en la dicha cueua,

las cabras fe efpantaron de vna grárí

claridad que vieron cnlo interior de-

Jía,y boluieron con gran furia a íalira,

lo rafo y elaro,co tanto temor qiie nc*

pararon en muy gran díftaricia.Pues

como el paftor viendo cita nouedaj

cncraffe en la cueúa para entender

quien la hauia caufádo,y defpúcs de

vifta Iaelaiidad y el bulto ,tomaífe

vna pícdra
3y acometiefle a rirarlaha-

zh alia' quedoíele el braco muerto,

y U



nuéto Muncfo.' <; v

8
P

y la piedra eñclpuño.'el qual todo 16

queledurolavidaeftuuo cerrado en

teftimonio del milagro. Sabido eíto $
por los moradores délas dichas Islas

^

la comentaron a tener grandiíiima
¿J

veneración , llamándola madre del £
Sol : la qual deuocion ha quedado, y
eftaviuaeldiade oy entre todos los

naturales, a quien los Efpañoles lia- JJ

man Guanchas, hazcnla cada año el

d:a de la Candelaria gran ííefla, enla

qual cantan y baylan,y hazen otras

muchas cofas de muy gran regozijo^

f
fiefta.

En vna deftas fíete Islas, arriba

nombradas^' llamada por nombre la

Isla del Hierro , ay vna continua y
:íttaña marauilla

, queamijuzioes
ic las mayores del mundo,y como
al digna de íer íabida de todos, los

lombies del
,
para que engrandezca

laprouidecia de Dios nueftro Señor,

I
le de por ello gracias.Toda ¿fta isla

^
a* es tice*

8
s

s

I

I

SI



Itinerario del

es tierra afperajé ínfru&ifcrá , y tafi

íeca,qwe no íe halla agua en coda ella

fino es enla orilla déla mar en algunas

pocas partes , de donde éfta muy di-

ftante la población ¿ viuiendade los

moradores déla Islatperd es remedia

da fa natural neceísidad,de laproui-

^Jencia del ciclojComo^efta dicho , y
por modo exquifidísimory es que ay

vn árbol grande,y no conocido ni vi

fto jamas en otra parte del mundo,

cuyas hojas fon angoftas y largas 3 y
eftan perpetuamente verdes como
vria yedra, íobre el qual árbol fe vec

vna nuue pequeña , y que jamas te

augmenta ni deíminuye, que es can-

ia de que las hojas dpftilen fin ceflar

vna agua muy clara , y íiibtilifsmia,

que cae en vnas pilas que los mora-

dores del pueblo tienen hechas para

fu conferuacion y remediar íü ne-

cefsidad,que la fuplen con efte reme

idio muy comodaméceXuftentandoíc

/ della,



s*

nuctto Mundo $*

ella , nCú ellos corno todos fus aní

rules y g,*nidos,y bailando para to S
los (in íaber nadie dcfdc quando cu- l\

10 principio cite cíli éiío y continuo a
rúlagro.

Ala mano derecha dcíhs Islas ,có ^
necien leguas dediii¿ncÍ4,av orr.^ g
:oíá poco menos ad:nir.»ciiu que la J*

juc acabamos de de¿ir,v c*,quc íc V
/ce muclus vczrs viu L'a, i quien §
laman Sane Borondon,cnla qual h¿ y
iftado muchos ycndoperdidos vy di

ten estrelquifsima,y muy abundan

:c de arboledas ,y de ni mreriim.'cn-

ros, y que cita poblada de hombres
Chaitianos , aunq no fabe drzir Jo

q nacional lengua La qual Isla han

ydo infinita* ve ¿e> nueftros Eípaiio

íes de intento a bulen,y mica jamas

la há hailadojdc dóde viene a q ¿c~

lia en todas aqüas Islas ay diueuías

opiniones dizicndovnos-,quc es isla

B cacao,

A

B

¡5

Z
¿*

a



' Itinerario del

¿ncantada
, y que fe ve£ íbhmenté

algunos dias feñalados , y otros qué
no tiene otro impedimento para nó
hallar íe

3íino ¿j deuc ícr chica
, y efta

<i* ordinario cubierta de grandes níc
blas

, y que íaleíi deíla ríos de tarira

corriente que hátch difíícultoía la

Itegada: nii opinión íi vale algo, es q
íiendo verdad Jo que tantos dizen
deíla Jtsla , fegun la común opinión
queay eh codas las ficte de Cenaría,
no carece de myfceno mayor

?qüe el

que puede caufar eí eftar nublado,/
las corrientes délos tios que aliemos

cliclio pon^íi algunos por impedime
topara nohaUu-férpües eílo quárido

lo luer a páralos defuera, riólo po-
día íerpara los deía mefnia isla que
alguna vez vuiera alguno* falido par
aij^un fucceíío alas circunueziiias,

y
*vM<p r.aíido yiílo, y declarado el my-
ficuo : de donde colijo, ó que efta

isla

.—,..—w- ^rnmrritrr;
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nueuoMundo io ^
isla es imaginaría , oque ay e;i ella p
ocro mayor my fterio que por poder y
nos faluar fin creerlo, ni entenderlo

fera acercado
, y cordura paila r aáz-

]antC;conclayendolo que tocaaeftas

fierc Isias de Canariaya dichas
3
con

;

fc

dczir que ei temple y cielo de rodas

ellas es cftremado
? y que fon muy

abundantes de codos los maneen!mié
tos rícceíTarios para la vida humana,

y í'ccogc en ellas mucho trigo ., y vi-

no,y orras legumbres^ fe haze mu
cha acucar ,y fe crian aníi tñeíhio mu.

ckos ganados 5y muy buenos: y en cí

pecíal Camellos
3qus los ay en abun-

d ^da.Valen codos los mancenimiem
tos de muy buenos precios

?y meno-
res que en Efpaña. Todas ctLa^fiecs

Lias citan pobladas deEípañoIes que
viuen rcgaiadarnente

:>
en£re ios qaa¡~

ks ay el día de oy algunos natura-
les délos Guarichas ya dichos , que

B a efeari

ú' W

i-aifc
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Itinerario dcí

¿cftannmy Eíp anotados : Ilamaíe la

•principal dcllas- Gran Canaria^nla

qtwlay Qbiípo'e Yglcífia Cathcdrat»

y Conícjo de lnquificion,y Audicrt

cíz Pvcaijdc donde depede clgouicr

no de codas las otras íeys.

f PÁRTESE DE LAS ISLAS
.de Ganaría pata la de Sádo Domin
goJumada .por otro nobre la Ef^p*

mok 3y cucncííc lo que ay nafta al a¿

y algunas cofas notables.

Cap. II.

DEípucs dcaucr tornado las flo-

tas 3o nardos , refrefeo en cftas

Islas de Canaria ya dichas, falcn de

llasnaucgando porlamcfma derro

te *,haíra *na I sla que tiene por ñora

Jbrc la Dcíícadajquceftaqiiinzc'jt*

•dos déla Equinocial , ochocientas y

-rrcynra leguas dclas de Canaria, to

:da*k^qua!es corren ios naüios.iín

ver

.iiniBiii-iMiniiiriiimni



nucuo Mundo. *t

rcr otra cierra ninguna : urdafe en

cíU naucgacion de ordinario ,Tcyn-

sc y ocho otreynta día*.

Tiene cfta Isla Delicada (que fe

le pufo cftc nombre ,
porque como

aquel golfo es rangrandc 5y decáeos

días de ftauegacion,quando U vsen

esdefpuesde aucr la mucho deílca-

do)ocr*s muchas cerca deíi, vna ds

lasquales eslaque llaman la Domí
nici.que cita poblada y habitada,dc

vnos Indios 5
á quien los quenauegá

*qucl viage llaman Caribes, que es

vnageRts que come caí ne humana,

muy diedro* de arco y ñccha,y crus

lifsimos, vfanvncar las flechas con

yema mordiera, y can ponzoñólas,

qpor marauiila la herida que co ella

hazen fe puede guarecer , ni curac-

con ningún remedio huraaao.. Ka
Isla cft a en quinze grados^es peque

ila,y n# de mucha gente : y con fer

B } anfi

Isla «Se

feada.
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$m han muerto cft ella ¿nuckos £/pi
ñolcs,hbmbrcs y niugercs'de nauióá
qu9 han acudido aili

, y no fabíendo
el ¿ano han faltado en tierra ahazer
sigua , o a láuar íu ropa , fobre ios
«qiules dan de repente los indios

, y
los matan y ccincn : y dizen es car-
ne muy fabroíá, como *io íca de fray
le , que eña por ninguna cofa la go~
mcran , deípues vjuc Jes íuccedio el

£aío que íeíirue.

..

'
Como vn nauio que yua a tierra

j&rm^airibafie 3 aquella Isla
i en el

quaí' y'úaá dos Rcligioíes de Sane
Pi analco

, y ce-» el dcícuydo ya
cieno

, y defíep cicla tierra laltaflcn

en cila ¿%n temor del daño que les

pedia Venir, y cítupiefieD ala tibe-'
xa de vn rio gozando de ia freíciara

del
, y recicandoíe ¿c ía larga, y pe-

tobfi aayegaciofl que auían Jleuado

deíde



defde las Islas de Canana hafta

sili. Como las Caribes los vicílen

coneftedsfcuydo, baxaron devna

Gerra
3 y los mataron a codos fin de-

zar perfona a vida. Todos aquellos

dias hizieron grandes ííeítas , co-

miendo d- aquellos cuerpos afla-

dos , ocozidos, y cono la quiíief-

fen hazer vn du asilos, con comee

vno délos dos Religioíbs, todos los

que comieron del le hincharon den

tro de pocas horas,y murieron con

vafeas de rabia.De donde quedaron

cícarmencadospara no correr jamas

femejstncc carne. Deíra,s maldades;

han hecho infi nicas
, y cieñen el dta

de oy configo muchos hobres y mu
geres Efpanoles, a quien han perdió

nadóla vida
}
por íeruiríe iíUpsj o

por fer niños: ios quales dizen algn

nos que fe lun huydo,andan definí-»

dos como los mellos Indios , y ha í

B 4 blan-
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blan fu-proprialcngu/,y qqr c*fi cflra

ya conucrtidoi en íu n.uut aleza. Po
driaíc remediar cite gran daño con
mádaríu M ageftad a vn General d«
la flota ce cierra firme, onucua Erpa
fia íc der muelle aJli ajgunos dias qu*
ieria menefler pocos,y Hmpiafccfta
mala gente de.qucila Isla.quc lorie
nen b*cn merccido^arido libertada
los pobres Chriírunos que cftauaFi

cautiuos,quc íofiencantídad.Y aun
uuuipor nuiy cierto ay algunos dc-
llovque ípngctcdc muclia calidad.
No íepuede íaícar eneftalsiaíin quo
íc vea per las eípus ordinarias qu«
tienen pudhs.-y íi a cafo ve* que los

que llegan ion en grá numcro,y que
no ios pueden offcndcr,fc cftá en lo

alto ¿el nionce.,0 en alcabucos muy
c¿f>cíio*,hafl:a que las naos íc van

, q
C5 en ¿cabando-.de hazer aguada , o
Ic^.Son -iandcí naydoics

;y quan-

d#

irn» ......«.-^«.viniH^^^ff
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Jo veenlaíbyi «cometen,fdcfta nía

nci a }
como queiij dichü,hanhcchp,y

hazcn muy granees daños.

Cerca defta Isla DominicaalNor
duefte cita la de Sane Itiáh de Puer-

to Rico , la qualeftacn diez y ocho
grados,tienede largo quar era y feys

leguas
5
y de ancho veynce-y cinco ,y

en torno cerca de ciento y cincuíca:

ay en ella mucho ganado vacuno
, y

mucho a$ucar,y gingibre,ydafc muy
bic el trigo. Es tierra de mucho oro,

y no fe faca por falta de gcme.Ticnc
lindos puertos de la banda del 5ur,y

dcla del Norte vno tan íeguro y bus
no,que por fer lo tanto puíicron los

Eípañoles ¿toda la Isla Puerto Rico,

denominándola del puerto.Áy en to

racllaquatro pueblos de Efpañofes,

y Qbifpo,é Ygicfia Cathedra!, en la

quai el dia de oy es perlado el Reuc
Cfndiliiino Don fray Diego de Sala-

B 5 íaanca

! ::«&



Itinerario del

faancajRdigíoíoAiiguftino.Qaanclc

fueron k primera vez los Eipanoles

a ella
3
que fcgun dize el Reuerendif-

fimo délas Cafas.Obifpo de Chispa,
fue el ano de mil y quinientos y nt^c

uc , eilaua coda cita Isla tan llena de

arboledas y frutales
3
que Je puíieror

por nombre las Huertas
.,y que auü

cneliafcy (cientos mitiñdios, de los

quales el dia de oy no ha quedado
ninguno,

Deftalsla ala de Sacio Domingo
ñy ochenta leguas

?
oigo de puerto a

puerto,y de piinra a puta folas doze:

Vafe del vn puerco al otro de ordina

rio en eres días , y la buclta íuele fer

de mas de vn mes , por fer Jos vien?

ros contrarios.

f DÉLA ISLA .DE SANCTO
lÍQrningOjllamada EfpaSola^y defuS

Piopriedades. Cap. II.

La

WÉVá
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¿
A Isla Eípañola,que por otro no

-'bre fe llama Sádo Domingo por
azó de que en tal dia fue defcubicr

%,efta--en diez y ecfio grados : y fue

le las primeras que de fcubrió en
as Indias el Capitán Chriftoaal'Co

Dn,dígno de immortal mcmoria,po
ilaroíe el año de i49z.Es vna Islaqj

iene en torno JJo.leguas díüidefc en X
inco ReynoSjCWnq dellos,quc ago
a fe llama la Vega, y en aquel tiépo

fue fe defeubrio ícllamaua Magua, g
icnc oche ta leguas de circuytpjytie

¡
JSE

ieníe todas ellas de Norte a Sur, en 3?

a qual mar ( fegun le que el Reucren
üfsimo de Chiapa tefíifiea en fu H~
>ro)entran defolo cílcReyno treyn

a mil ríos y arroyos, les doze dcllos

an grade s comoÉ bro ,D uero,yG ua
lálquiuireri Efpaña.Y dize el fobre-

iicho Obifpo otra grandeza
,
que h

nayor parte deftos tíos, que fon los

8

2
I
a

8

A
Sí
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#ue corren déla (¡erra que cíU al Po
fiicnte,fon ñquifsiruos. de oro,y alg

nddclio muy íubido en quilates, ce

mo es lo que ilíaca de lis Islas d
Cibao,ta conocido en aquel Rey ti

y aun en él de Eípaña por fu much
pcifeaion^delaqual mina acaecí© i

car vn ped^o de or<^ virgen can gr

de como rnagranhogajajy que peí

m tres mil y ícy fcicntos caftcllanpj

y fe perdió y hundió cnla mar ti ají

dolo a Eípaña , como lo teftifica <

mcfmoRcucrcndifsimo fobrediche

En cita isla ay mucha mas cácida

de ganado vacuno que cnla que que
da atrás ¿c puerco Rico,y cogefem
cho a£-üctt,y gcngibrc,y cañafiftola

y an(¡ mcímo muchas frutas de la

de Efpmía,y otras de la tierra , q fo;

niuchas. Ay muchos puercos , cuy
carne es tan Ían2,y tan fabrofacom
el c«rnáirpcaEfpaaa,y vale todo pe

mu

^ÜÚ¿*am*tu\ iii i !!! rii- liiif ll'ir llTri,ir li
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uy poco precio,y comprafcm Ro-

llo por ochorcalcj,y las demás co

i déla ticna a cftcrcfpcto, aunque

s mercadurías dcEípáña valen ca-

is.Es ricna de mucho oro,fi vuicíT*

éte que 16 íacaííc,y muchas perlas,

n toda la I sla no íc coge trigo, fino

s cnclObifpado de P-kncucla^un-

uc ay otras mucha\ parces donde íi

> íembraílen íc daría bien : ptro 1*

aturalcza que fucle íuplir las frece

f

dades, cumplió la del trigo con dar

rsen íu.lugar vnarayz que fe cria

n toda la Isla en mucha cantidad y
.bundanciajy les ílrue de pan, c«mo
o hazia a los proprios naturales quá

lo fueron nueftros Eípañolcs,es bíá

:a,y fcllamacacaücjaqualmciici^y

iccha harina htz.cn delia para fu Oren

:arfe-,quc aunque no es tan bueno eo

[no el de harina de trigo,puccápuí-

fcr con el,y fuftencarfe.

Es ticr-

Bl
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£s tierra muy calida , a cuya cauf
jos mantenimientos ion de poca fufc

íhmcia.cíla la ciudad principal deft
Isla

, que fe llama San<aoDamin;rc
por la razón arriba dicha ¿ donde^
Arcobiípo

3y Audiencia Real/unda
da ala orilla déla mar, y tiene vnm
grande por nombreo fama que 3í

íirue de puerto muy bueno y íeguro
Ay en ella eres Conucntos de Rxlt
gioíos,y dosdeRe'igioías.

En ejtá Isiadizc el Rcuerendifsí
nio de Chiapa en fu libro

, que auk
.guando entrar.6 los Efpañoies en ell¿

tres cuencos de hombres cíe los-na-

lurales Indios, dclosqualcs noay ci

día de oy doziencos
, y I-05 mas ion

mefnzos, hijos de Indias
5y Eípaáo-

Je|
?
o negros ,á cita caula tienen pobla

das todas ías eílancias,é ingenios de

negrosjddes guales douede aucr en
todi U 1 sla mas de dozc mi!, Es- der-

la muy fana para los que cftá acoPt-ü-

bra-

-MF. «g»,T»„™^ *"* tfM
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hüétia Mundel i0 . y
fcrados avilar cnclla.

Ay en coda eftamar vallcnas en ¿b¿j

dácia,q !as vec defdclos nauios
?y aú 3

las temé algunas vczer,,pci o íbbre co %
do ay mucha infinidad de vnos peces £
muygráde<

5
qHamáTiburoncs

5deIos k
quales anda grades manadas, fon af-

fjrionadifsirncs a carne humana
3y fc*

guevn nauioqa!n!erasleguas
3íin de-

xarfe de ver día ninguno; y ha acaecí

do muchas yezes pefear efrepece, y
Ráüarlc eiíel buche-cadas íasinmudx-
tías y coías q dende la nao fe ha echa
do en muchos dias denauegacio,vlas

rabecas de carnero cuteras con fus

:uernos:í¡ a calo coge vahóbreeneí
igu2 yo alábrilía á¡ía,fdocoai'é, o ale

Tienóslc corta acerec todo loq pue-
de alcacar^íci pierna o braco^o cí me
dio cucrpo,conío rrmchasvczcs fe ha
¡riíto, y hazc lo co mucha facilidad,

potqcicné nmdns hueras d^ dieres^

igudos como nauajas

k

g

h
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¡
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rDEL CAMINO, E ISLAS
que ay dcfdecfta Isla de Sandio Do
mingo , hafta el Reyno de Me *ico.

Cap. IIIX,

LA primera Isla que ay dcfpucs df
auer f*!ido de la de Sancto Do-

Naua - mingóles la que ordinariamente Ha-

^a Isla man Naui^a,!* qualcíti elenco y da
zc leguas déla ciudad Je San&o Do-
mingo^ eíti en diez y fiece grados,"

Iamay» es Isla pcqucñaJüco a ella cita ocra

calila, que íc llama lanruyea, de c'tncucnc*

leguas dclongicud,y catorzc de lati-

tud 3 cerca dcllas íuele auer grandes

vracanes , y bornícas de vientos:

(eñe nombre VracancnUlcnguada
¡os proprios Isleños,cjuciicdezir co

dos ios qüatro vícncos principales

juncos,y que el vno Iiazc hierba coa

tra el otro) ios qiulcs ordinat'iaaiica

ípplan ca«fta coila los rucies de A¿>
ft<V*

inBhTriTmínriiir;,'
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:o,Septiébre,y Oftubrerpor lo qual

cmpre las floras que vá alas Indias

Tocuran paíTar aquella cofta, unces

le llegar eftos tres mefes,o deípues,

>or tener expe riencia de auerí^ per

lido muchos nauios en aquel paraje ^
tiempo. Dcfdeefta Isla fe va ala de

t
\ s*

3uba,que cftá en vcynte gr<;dos,en *"*a "c
,| s*

i qual cftá el puerco déla H-auana, Cuba.
]
§

|ue cfti en veynce y cres,a euy a vlci-

na punta, que llaman el cabo deSác
Ln.on,fe ponen doziencas leguas

, y
fta a veyntc y dos grados de alcura. ¿
ls grande isla

, y cieñe dozientas
y

*
eynte y cinco leguas de longitud, y
lelaúcudtreyntay (¡¿ce : es bancada
le Efpañoles,y conuerdda toda elia

la fee de Chrifto,y ay en ella Obii-
>o,y Conuentos d^Religioíos.Qüíaa
lo las naos va ala Nueua Efpaáa paí-
an a vida dJlas,y a la buelta,aisilas

[ue vienen d jila, co.no las dei Pcru,
ntran íi^mpre cnel puerco dicho de

G la

A

¡
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laH.iüana,quecs muy bueno y fegti

fo 4 donde íe hallan todos los mantení
mientos que para próuifion de las flo

tas fon ncceílarios, vnos que produ-
ce Impropria Is!a,y otros traydos de
otras,yay en particular mucha,yrmiy
buena raadera^fsí para reparo délas

naoSjComo para otras muchas cofas-

deiaqual traen de ordinario ladradas

las naos qus vienen á Eípaña Tiene
enefta Isla fu Mageftad vn Gouerna?*

dor y vnCapita c6 muy buenos íolda

dos pa guarda della, y de vn fuerce <|

ay enelia el mejor de rodaslas Indias.

Deícubrioíe efta Isla de Cuba,e{

año de is n.y auia endta Islamices
tan grande como hemos dicho, mu-
cho numero de naturales,y agora ay

muy poco&.Ay vn rioenellaque tie-

ne mucho oro, fegun la tradición de
los naturales

, y io que dixeron a fus

hijo*, lo qual echaron enellos natura

les delamancrafiguience,

Vn

^"""^«wíit»
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Vn Cacique, que íe Hamatia Ha-
tuey,que por el miedo délos Efpañó
les fe pafloá cita isla déla Efpañola,

ton mucha gente íiiy arrodas fus vi , >

quezás,y mucho oro entre ellas : el

qualcómo por relación de otros In-

dios deSan&o Domingo , donde el

auíafido Rey y feñor/lipieííe q yuan
ala dicha isla los Efpañoles, juntó to

da fu gente,y mucha delaisla,y les hi

zo vn parlamento : diziendo. Dizen
por muy cierto que los Chriftianos

panana eftaisla
5ya faheys por expe-

riencia lo que han hecho con la gen ^
te del Reyno deAyrim,que era la isla $
Eípaño!a,!o meímo harán aca:fabeys

porque lo hazeñ>Rcfpondieron,por
que fon de íii natura crueles. No lo

hazen,dixo el Cacique, fino porque
tiene vn Dios á quié adorá,ypor auer
lo de nofotros nos matan . Quando
dixo eíto/aco vn cefto de oro, y jo-
yas que haui a Ueuado efeondido:

P z y dixo
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ydtxo,moft-candolo
3
eíte es el Dios

que digo3haganiosle areytos,que fon

hay les y 'dantas ,y quija le agradar c-

ixios^y mádaraafus fubditosqueno
nos hagan nial. Traxeron para efto

cada vao lo qie tenia en íu cafa
, y

hecho de todo vn montón como de
trigo

3
baylaron al rededor hafta can-

ia ríe : y defpues ¡es dixo el Cacique
dicho. Yo he penfado baylando que
como quiera que fea nos han de ma
car eílps que vienen, que lo guarde-
nios,o que fe lo denios , con codicia

de (acarnos mis, echemos lo en cite

no: y afsi lo hizieron de coman con
fendmiento,y voluntad.

Deídeeíla punta de Sando Anto>
fe camina 'en demanda del puerto de
Sane luán de Lua(que esen la tierra

firme del Reyno de México) dozien
tas y trey nta leguas déla dicha punta.

A y en todas ellas muy grandes pef-

queiia^y eneípecial de vnos pefea-

dos
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dos que fe llaman meros,que fon tan

fáciles de tomar
,
que en folovn día

pueden cargar dellos,no folo nauíos,

fino flotas : y fuele acaecer muchas
vezes Uibirlos ala nao, y tornarlos a
echar en la mar por no tener Tal coil

q Talarlos. Paíl'afle a vifta de vna isla,

que fe llama Campeche, que es vna tape
tierra muy frefea, que cita cerca del che i¡>

Reyno de Mexico,y es muy bafteci-

<ládemanténimiencos,y en particu-

lar de miel,y de cera,y tiene trezien

Ms leguas de contorno,es toda la gen
te dellaconuertida ala ley de nueítro
feñor Icfu Chrifto,y ay en cllaObiC-

po,é Ygíeíia Ca'thedral
5Gouernador

por fu Mageílad,y Conuentos de Pve Pueft<

ligioíos.Apocos día»; défpues de auer de Sai

paflado defta Isla , fe 1 ega al puerto Iuancj

deíantIuandeLua,en el qual(acau Lúa ej

fade tener muchos bágios)es mene Nueul
fterentrarcon mucho ríetelas naos Efpaá
Tiene eñl íuMageftad vn fucrte,eftá

C 3 acaba-
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Ciudad acabado,y muy bueno. Cinco leguas'

da Ve deíle puerto eftá la Ciudad dclaVera
* crqz Piuz

3
adóde es el comercio y cotra

tacion,y eftan los oficiales de fuM^
geftad.Es tierra muy calida , a caufe

de eftar en diez y nueue grados,pe-

lo es muy haftecida de mátenimienr

tos : folia íer mal fána,yagora no fe tie

rse por tantomo fe ü es la caufa la mq.
danga del cielo,o la diferecio y bueri

^ regimiento délos que en ella viuen,.

Eílá efta ciudad déla de 3Víexico(que

es la Metrópolis de todo aquel Rey-
uo ? ) y ae donde todo el fe nombra,f$

tenca leguas de camino , todo el tan,

pobíado,y lieno de pueblos delndios

y Efpañoles,y de baíHmenterque pa

rece tierra de promiísionres templa

diísimq
, y tanto que caíi en, todo el

año, ni haze fno ni calor , ni los días

exceden alas noches, ni las noches a

los diasjlino muy poco, a caufa de e-

fiar caíi debaxo déla linea EquiaociaJ.

La
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£a grandeza defte Rcyno , y algunas

parcicularidudes/e podran ver enei

{¡guíente capitulo.

fDE QVANTO SEA GRANDE
el Rcyno de Mexico,y de algunas co

fas particulares y notables qay enel.

Cap. V.

ES efte Rcyno de México tierra

firme , báñale por la vna parte el

mar del Norte , y por la otra el del

Sur.Quanto t;éga de largo y de ancho,

no es pofsible poderfe dezír, por no

cftar hafta agora acabado de defeu-

brir , y hallarle cada dia tierras nue-

uas,(comofevio el año de ochenta y

tres, en la entrada que hizo Anconio

de Efpejo , elqualcon íüs cotnpaííe-

ros deícubrieronvna tter ra en q halla

ronqiúnze Prouincias t;odaslknas

¿c pueblos vy de cafas de quacroy

Cinco altos , a quien pulieron par

nombre nueuo México , por paio-

cerfe en muchas cofas al viejo.

C 4 HB
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Efta ala parte del Norte, y fe cree q
por ella.y por poblado, íe puede ve-
nir hiíta llegar ala tierra que Hamuí
del Labrador,(de quien diximos mas
lárgamete adelate.) Eftá eíle Reyno
por la parre de Oriente , coniendo
por eJ mar del Norte, vahada dar al

Nóbre de Díos,q es puerto del mif-
mo mar, é yendo defde el de Acapul
co,quc es cncl de Mexico,y cnla mar
del Sur,fe va á dar a Pauáma,pueitó
por clqual íe vaalPeru.

Finalmente efte R eyno es tá gran
de, que baila agora nuca íe le ha ha-
llado eJ fin, y cada dia íe van defeu-
briendo cnel nueuas tierras , donde
todos los Indios que hallan ion fáci-
les de reduzir anueftra Sanda Fec
Catholica,por ícr gente dócil

, y de
buenos ingenios y entendimientos.
Ay ene! mucha diueríicad de leguas,

y temples diifercntíísimos
, aunque

todos generalmente entienden la leu

gua
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guaMexicana,quces lamas común.
Ay muchas Prouincias pobladas de v
Indios,y deEfpañoles,que cadavna
dellas es tan grande como vn razo-
nab)eReyno-aunquelamayor,y mas Prouínl
principal es la de México , dondeay ciasqud

muchos Indios, y Efpañoles que ex- tiene

ceden en numero alas demás. Los no Mexicd
bres délas quales fon

5H6duras,Gua
rímala, Campeche, Chiapa, Guajaca
Mechuacan,Nueua Galizia , Nueua
Vizcaya,Guadiana

, y otras algunas

que dexo por no fer prolixo. En to- \

das las quales, o ay Audiencia Real,
/

o Gouernadores,o Corregidores,to

dos Efpañoles. A los naturales dellas

jamas, defputs que fe conujrtieron,

los han hallado cnherégia,ni en cofa

que fea contra la Fe Catholica Ro-
mana. Todas eftas Prouincbseftañ

fubjetas
, y reconocen la de México

como principal, donde fu Mageftad
tiene Virey

3
Inquiíieion, Arjobifpo,

C J y Au-

sí
fe

i
S
a

h
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f Audiencia Real. Es efta ciudad de

MexicOjvna délas buenas del mudo,

y cftá fundada fobre agua,al modo
y

juanera de Venecla en Italia. En to

do eíte Reyno caíi no fe puede en<

tender qijando fea inuieino,o quarv

4o verano , afsi por fer los días todc

el año poco mayores,© menores qu:

las nqchesjcomo por el tempérame

ro de lá tiena.Eftá el campo verde le

mas del año,y los arboles caíi todo e

£on frutará cauía de que el tiépo qu<

es inuiernoen Europajos rocíos que

caen del cielo la tienen florida,y qu¿

do es verano üueue ordinariamentí

cnefpeciai los mefes de Iuniojulic

Agofto,y Septiembre, en los qualej

por marauill^ dexa de llouep todo;

los dias:y es cofa marauUlofa que caí

nuca llaeue3 hafta de medio día parí

íiba^o 3 y jamas paila de la medí;

jioche:de manera que no impida aloj

<jue caminan,pues pueden hazer y'u
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^
e dcfdela media noche hafta el me-

io diafiguiéte.Llueuedefatinadamé

*,y co rata furia
5 y ta rezio,q el tíépo

dura,es .menefter huy r del aguace-

D,porq íuele fertá dañoíb,q vno ib

> quítala vida a vnhóbre. Cátodo
laño ípíiembrajy coge en todo efte

,eyno,aísi trigo(de q ay grádifsima

büdácia)comomaiz 5q es el fufteto

rdinario de todos los lndios,negros

caual¡os,qlos ay en tata abundada

de tari buen parecer y cbras 3como
n todos los Rey nos del mundo q ib

aben harta el día de oy. Lleuaron la

afta de Eípañaal piincipioqfedef-

ubrio aqlla tiena,ypara ello efeogie

ó los mejores q en toda ella hallaro

o qual
, y comer todo el año yerua

erde
3ycl maiz,q es el trigo ddos In

iios,es cauíade q merezca (ex alaba

los
3
conel encarecimiento dicho. En

urna eftePv cy no es vno délos mas fer

lies de mateniftiiétqs de todos quan

tos

t

¡
i

i
s
:í

s
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|
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los fakemos,y de riquezas, por au<

cnel infinidísimas minas de placa,c

donde fe faca tanta cantidad
, cotn

fe vee cada año quando llega la flo

aSeuilla.E(H debaxo dcla tórrida7
na, y con todo efto es tam templat
como he dicho, contra la opinión e

los Philoíophos antiguos qu¿ dezb
era inhabitable. Para deículparlos n
fera fuera de propoíko dezir la caui

porque íe engañaron, y es que enlc

quatro mefes que el Sol lieua mí
fuerja(que fon los que arribadixe
llueue de ordinario,y es caufa de qu
efle muy templ ada la tierra.Ydem¿
deíto proueyo Dios de que la baña
vientos fiefquií'simos,que vienen d
la mar del Norte,y del Sur,y corre
tan deordinario, que por marauil
íe vee calma : y a efta caufa es ds t;

propriedad toda la tierra defte Rey
no,que aunque el Sol íea fortifsime

y caufe gran calor,meciendofe deb

xod
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de qualquiera fombra,por pequé

queíea,corre vn freíco muy fuá-

.Por fer la templanza del cielo de

manera dicha,jamas en todo el año

s moradores defte Reyno cieñe ne-

ísidad dedifminuyr,ni augmentar

veftido,ni ropa déla cama: y es el

elo tan fano,quc es lo mefmo dor-

ir enel campo fin ninguna cubierta,

le en vnafala muy cerrada y colga

t.Todo lo defeubierto defte Reyno

xepto la tierra délos Chichimecos

[ue es vna manara de Indios que

uen como Alarbes en Africa/m te

ir cafa , ni pueblo edificado, ) efti

my pacificojbautizadojdoarinado,

poblado de muchos Monafterios

c religiofos de la Orden de fan&o

)omingo,fantAugüftin,y íánt Fraa

ifeo , y de la Compañía de lefus %

a mucho numero de Clérigos que

(Van repartidos por todo el.-que afsi

n ynos como los otros , fe ocupan
de

s
l
§

1
I

1
s
s
i
i

1

a
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áe ordinario ea dotrinar alos riáttír

les
$y E (pañoles q ay eii todo el Re)

nodos quales(uunquc fori pocbs,re
peto délos Indios)paílan en numer
deyo.mil.Enlaciudadprincipalddl
Reyno,que es la de Mexic.o,ay Vni
ueríidad^v endla muchasCathedras
en que íe leen- todas las facultades i

cnla de Salamaca porliombres mu»
cmincntcsjcuyo trabajo es gratifica
do con grandes /alarios y honras. A<
aníimelmo muchos y grandes hoíp:
tales

3afsi de Efpanoles^comó de In
dios, adonde los enfermos fon cura
dos con mucha taridad

3 y grande re
galo^por tener todos ellos grades prc
pnos y rentas.No trato délas Ygle-
íias y Mcnafteiios que ay eu ella afsi

de religioíbs
, como de reltgioíás

y y
de otras colas muy particiriares,-poi

que defto ay eícrlta muy larga hifto*
ría. En efte Rcyno fe cria mas gana-
do q en ninguna parte délas que fe fa

bea
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en del mundo,afsi por el bue clima

el ciclo,y téperameto, como por la
39?

ertiiidad dclatierratlas vacas y ouc- ¿
as muchas vezes paré dos crias,y las-

abras de ordinario eres q efto,yauer %
ciuchos cápos, y mucha géte q fe da £
efta gr5geria,cs caufa de q aya rata rj "

hundida q ie venda por muy poco

irecio^y aü acaece muehasvezes nu Sí

ar los criadores ioooó.cabecas S gt

mdo vacuno para folaméte aproue-

harfe délos cueros (embiádolosá Ef

.aña)dexádolacanie en aqllos cápos

•ara paito délas autfs,- íiíihazer cafo

lella. Es abundare de muchas frutas,

lgunas dellas differeñtifsimas de las

¡ay,y fe cogen ennueftraEuropa,y

odas,o cafi las q fe gozan en ella.Ea

re las cofas notables q ay deconfide

ar enefteRcyno(qíon muchas)vna

lellases de vna planta, HamadaMa-
juey. (y muy ordinaria é todaslasPro

uncias y pueblos)delaqualfehuzen
tan

i
i

i
h

s

Sí

a

8
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Itinerario del

tantas cofas para feruicio
, y vtílidac

délos que viuen ejafí , que lo creen
i

t

«tifficilmence quié no lo vuierc viftc
|PIátalla (aunque ay ya muchos teftigos deüc
Imada en cada parce.) Defta planta fe faca v,

Maguci no(que es lo que ordinariamente be.
jde nota ben Jos Indios y negros) y vinagre
ble pro muy bueno.miel-, hilo para hazermS
pecho tas con que íe viden lbs naturales,

y
paracoíérlas meílrus veítidunis :y
délas proprias putas délas hojas qu2
échala planta,íácan las agujas conq
cofen las meímas veftiduras,y los 52
patos,y alpargatas que haze deípra
prio lulo. Las hojas deda planca,def-
pues de fer muy medicinales, (¡rúen
enlas cafas en lugar de tejas, y cura-
das enel agua ib haze dellas como vn
cañamo,que íirue para muchas cofas

y feruzen del íogasry el pimpollo de
medio es tan grueflb y rezio,que fe

pone por viga fobre que edifican ¡as

cafas,que comunmente eftancubier

tas,o
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as,o de paja , o de hojas de arboles

íncliasjcoino lojes la del p'.árano.Toi

lo efto,aunque parece mucho por íi,

efpecto deios prouechos que f: fa-

:andela palma^ (corno d.remos en
legando a tratar délas islas Philippi-

ias , donde las ay en gran abundan-

liares muy poco, y lo podra juzgar

i Leftor.

fPROSlGVE DÉLAS COSAS
del Reyno de México,

Cap. VI,

LOs Indios d-íte Reyno es gente p
muy ingeniofa , y ninguna cofa

róPnC
\

reen que no laimiteníde dond¿ víe- \ ,

s

le que ion muy buenos cantores
> y t ;:

añedores de toda fuerte de inftru-
n

tientos,aunque las vo¿es no les ayu
lan Son muy affídónadosa cofas de
:cremonias de la Ygleíiá

, y dados al

:ulto diuino: y aísí en ellas exced-i*

D muchp
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inucho alos Efpañoies. En todos los

pueblos .ay cantores fenalados que
acuden cada día ala Ygíefia a dezir el

officiode nueftra Senora,y lohazen
con mucho concierto y deuocion,

y

adornar vna Yglefia
, y componerla

de muchas flores, y curioíidadestie-

lien particular ingenio.Pintan razo-
nablemítc en algunas- partes, hazen
imagines de plumas de vnospaxati-
eos muy pcqueños,ltamados en íti U
gua Cibones, que no tienen pies,ni

tomen otra cpía,que el roció del cic

lo,y es cofa muy de ver,y que en E£
paña íuele cauíar admirado aíos pin
tores muy affamados,y principalmé
te verla fubtileza conque hazen h
pintura,y el aplicar de los colores de
¡a pluma. Es gente muy limeíhera,

p articular aientc con Jos Ecckfiafti-

eos , y a efta cauía vno dellas puede
caminar de mar a mar, que fon mas
de quinientas Jcgiws,(ui gaítar vn fo-

le
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Ib real en la comida, ni en otra coía
torque fe la dan los naturales con
micha voluntad y afficion. Paralo
jual en tod^ las comunidades (que
;s vn meíbn délos forafteros) tienen
iobres diputados para proueer aios
ales Ecclefiafticos que paflan deca-
hínojde lo que han menefter : y ni
bas ni menos a los feculares por ñis
Iineros,y no íblono reciben pefadu
re con ellos,pcrovan ellos taefmos
n-ogarles que vayan a fus pueblos,
láziendoles al enerar éneiJos iran-
íes rccibimientos,alos quales §le tó
los los delxhicos y grandes en pro-
cfsio,y algunas vezes mas de media
ígua,precediendo muSca de trom-
etas

3
flaut3S y chhimfas.Los piindU

ales íalen con ramilletes de flores
rilas manosee los quales hazen prc
:nte

3
al Rcligiofóa quien recibe.Re

ercncia en general á todos los Eccle
aftícos , y ea particular, ¿ Ios ¿¿ hs

D i ReH*
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Religiones , que en aquel Rcyno íc

han occupadoenla conueríion delloí

y fueron los que al principio los bau>

tizaron,y ps efto en capta manera, £

fi el Religiofo quiere por alguna cuh

pa acotar aalgunodellos^lohaze cor

tanta facilidad, como vn paaeftro de

efcuelaalos niños a quiéerrfeña Eíb

reuerencia y fubje&ipn , introduxc

entre ellos ^el vaíerofo Capiran Hq
nando Cortes*, Marque* del Valiere;

fue el que en nombre del Ernpera*

dor Carlos Quinto, de gloriofa. me-

mpria,gano y conquiso aquel grai

Rey na; el quai entre otras, virtqdei

que delfe.diz.en(y duran hafta el di.

de oy enla memoria.de todos los na

rurales def¿e Reyno,y fegunyo cre<

dcue de auei dado muchos grados d(

gloria a íu aIma)tuuo vna por exce

llcncia^que fue grandifsima reuereí

cía y reípeto á todos los Sacerdotes

y en eípecialalosReligiofos, la qua

que

mi »! iiurinr
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«Jüetíerido que fe introduxeffe entre

los Indios, todas las vezes que habla

uacon algún Religiofo,era éon tanta

humildad y refpeto,comó el que tie-

ne el fieruóal feñor : y nunca jamas

[os ropo en la calle
, que fi y tfa a píe,

gran rato antes de llegir a ellos no
le deflocafe , y befarte en llegando a

ellos las manos,y fi a cafo yua a cana

Uó,teniala mefma preuenciony fe

apeaua,y hazia loproprio : de cuyo

exemplo quedaron los naturales con

lameftm coftunibre que fe guarda

hadad diudeoy en tódoelReyno,
acompañada con rata deuocion, que
en quaíquiera pueblo donde llega vn
Ecclefiaftico 5o Religiofo el primero

que le vee antes de entrar en el , va

corriendo ala Yglefia, y cañe la cam-
pana della (feñal muy conocida por

todos de que viene Religiofo.) Al pu
to falen codas las mugeres a la calle

por donde el cal paffa, con los niños

D 3 en

- _ ELaíJ



Itinerario del

enlosbra$os,yfelos ponen delanfc
para que les echen la hendido (aun<
el tal vaya á cauallo, o paffc.de cami
no.) Es toda efta tierra tan abundát
de mantenjmientos

ay frutas,quccai
ícrla moneda de poca cftuua(po;
auer mucha,)

y que no vale tanto vi
real como vn quartil¡vo en Efpaña* f<

halla por doze regles vn hermofo'nc
uillo, y cincuenta mil que quieran.

a

mifrno precio
ay vna ternerapor fey:

o ocho rea!es,vn carnero entero poj
quano:y dos gallinas de Cartilla poi
vn rea!,y délas délas Indias (que lia

man en E fpaña Pauo s) fe hallaran ci<

pul que quieran, áreal y medio cad;
vna:y aefte rcfpeto todos los demás
mantenimientos que quieren com-
prar,aunq km muy regalados. El vi
no,y el azeytevale caro^qrque fe Ik
ya de Efp^q^nq porque la tierra- nc
Jo daría en mucha abundancia(comc
íeha vifto por cxperíeciajfino que k

dexa

imBiHU
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dcxan de hazer por orros refpetos.

Ay en todo el R eyno muchas yeruas

medicinales, y los Indios ion grades

herbolarios.^ curan íiemprecó ellas,

de manera que caíi no ayenférmedad

para la qual no fepan remedio , y le

<len:y á eftacaufa viuenmuy fanos,y

caíi por marauillamueren,íinodefla

queza , o quandoel húmido radical

íéconíume.Vían poco de fangrias,y

menos de purgas compueftas,por te

ner entre ellos otras (imples, có que

cuacuanlos humores
3
trayédolas del

campo,y aplicándolas luego al enfer

nio.Son para poco traba)o,ypailanfe

con poca comida , y por marauilla

duermen fino fobre vna eftera en el

íueIo,y los mas al ícreno, que (como-

auemos dicho(jam.is hazc dañ^ájS
ellos^i ánueftros £fpaño!es.]$parar

dezir en pocas palabras lo que reque

ría muchas ( y con todas ellas no fe

explicara bien ioqucay quedexir5

V 4 deíle
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dcfte gran Reyno(cócluyo concom*
paradlo a qualqiJera de los mayores
y mas' ticos.de rodos los que ib faben
enel muncio^uera del déla China,de
quien eneftahi (loria fehan dichotaa
tascólas

, y íe dirán quando llegue-
mos á tratar del nueuo México, co-
mo lo prometienel capitulo quinro,
que por ícr cofa tan nueua,creo que
fera cola de mucho gufto,

f DEL NVEVO MÉXICO, Y
deíu dwfcubi!micnto,y lo que del fe
iabe

t Cap. VII,

I

.VA d ; xe enet dicho capítulo , que

II
^ueUQ X el aiío de mil y quinientos y oché

¡ií.Mkx^o ch y tres, fe aman descubierto quinze
r

v
P/ouincias , á quien los inuentores

z ; llamaron el nueuo México, en la rier

aj m firme de nueua Eípaña
?y prome-*

ti de dar noticia del deícubrimiento,

como lo haré con la mayor breuedad

müiBIIIlIU!
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guc fia pohiblc
,
porque íl vuíera de

roner diffufamente todo lo que #$.
:ony füpieion,tuera menefter hazer
kilo nueua hiftoria.La fubftancia de

lo es,que el año de mil y quinientos

l ochenta y vno, teniendo noticia vn
Eteligiofo dt la Orden de fanc Fran-

•iico , que fe Jlaniaua fray Auguílift a
Eluyz,que morauaenel valle de fant a
Battholomc,por relación de ciertos

Indios Conchos, que fe comunica*

jan con otros fus conuezinos^llama

los Paflaguates : que hazia la parte

del Norte (caminando fiempre por
:ierra)auia ciertas poblaciones gran -

des,y nunca fabidasdenueftros Efpa

íoles,ni defcubiertasjcon zelo deca
ridad,y de faluacion délas almas, pi-

áio licencia al Conde ds Coruña,
Vi rey déla dicha Nueua Efpaña , y a

fus mayores para yr a ellas,á procu-
rar aprender lu lcngua,y fabida,bau-

¿zarlos,y predicarles el fan&oEuan

D J gelio.
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gefio.Alcaldada la licencia délos ib

bredichos,tomando otros dos copa
ñeros de fu mefmaOrden , le partí<

con ocho Toldados , que de volunta*

le quiílcron ac6pañar,á poner en ex<

cucion fu Chriftiano, y zelofo inter

to. Los quales a pocos dias de cami

nOjtopaion con vna Pv£óuincia,que f(

llaniauu délos Tiguas,diftante de la:

minas de fan&a Barbora(de dodecc

menearon la jornada)dozientasycir

cuenta leguas, haziael Norte %
en 1:

qual por cierta ocafion^os naturale.

le mataron al dicho Padre,vno del

u

coinpañeros.Elqualjy los foldadosc

yuan con el, viendo y íintiendo el fu

cefíc^y temiendo que del fe podría f<

guir otro mayor daño,acordaron d<

comun confenúmiento, deboluer f<

íiias minas de donde aman faiido,cc

consideración de que la gente que

yuan era muy poca,para refiftiralos

íucccílosqucfe podían oftreceren

tar;

tS¿i^
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tanta diftancia de la viuíenda de los

Eípañoles,y tan lexos del neceíTario

focorio. Los dos Religioíbs qu&Éíii
uian quedado , no Tolo no vinieron
en fu parecer , rnas antes viendo h
occaíion para poner en execucicn fu

bucndefl'eojy tanta mies madura pa-
ra la meía de Diós,viendo que ñopo
dian períiíadir alos íoldados,á paílar

adelante enel defeubrimiento/eque
duren enla dicha Prouincia,con tres

muchachos Indios,y vnmeftizo,quc
auian licuado configo, patcciendoles
que aunque quedaílen íolos , efta-

uanallifeguros, por la affubilidad y
amor con que los naturales della los

tratauan. Llegados los ocho Tolda-
dos adonde deíleauan, embiaron lúe
go la nueua al dicho Virey ' de todo
lo íuccedido

5
ala Ciudad de México,

que difta de las dichas minas de lin-
da Barborapicaro y fetcnta leguas,

Sintieron lo mucho los R'tífeioíiís

6 * ds
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ele fanr Francifco, la quedada de ^11

hermanos, y cerniendo no los mataC
fen viendo los folos , comentaron á

mouer los ánimos de algunos Tolda-

dos , para que en compañía de otra

ReligiofodelamefmaOrden,llama«
dofray BernardinoBekran,torna£.
fen ala dicha Prouincia,aíacarde pe
ligroalos dichos dos Reiigiofos

, y
proíeguír co laernprefacomencada.

Eneítafazon eftaua en las dichas

minas por cierta ocafion, vn vezino
déla Ciudad deMexico,Uamado An-
tonio de Efpejo hombre rico , y de
mucho animo é induftria

, y zelofo
del feruicio de la Magcftad del Rey
Don Phelíppenueftro feñor,natural

de Cordoua.Elqualcomoentédieu

£ íé el defleo ddos dichos reiigiofos ,y

I
la importancia del negocióle offre-

cio ala jornada,y a gaftar en ella par-
r te de fu kazie:ida,y poner a rieígo fu

r
:

vi da^íiendo le para elloconcedida li-

la cen-
v

^ - . -.M,r»T
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jcncla de alguna perfona quereprc-

¿ntaíie á fu Magefiad,la qual procii

randolalos dichos RxJigioíbs, le fue h

ucros^ Alcalde mayor por fu Magc- fo

iadapor el Capícan luán deOnti- %t

ftadrenlospucbk» que llama las qua i,

tro Cienegas,que fon en la gouerna-
|j

cion delaNueua Vizcaya, íetenta le ^
guas délas dichas minas defan&aB ar v

bora> afsi para que el pudiefle yr,co- v

mo para que juntaíTe lagente y folda

dos que pudieíTe, para que le acom-
pj

pañaflen
, y ayudaífen a confeguir fu *j

Chriftiano intento. ^
El dicho Antonio de Efpejo,tomo

|¡¡&elnegocio con tantas^veras, que en %
muy pocos dias, juntó los foldados

y

baftimentos neceflarios parahazer

Jajoniada,gaftandoenel]ohuenapar

te de fu hazknda, y partió con todos

ellosdd valle de fant Bartholome ,a v

los diez de NouKmbre de mil y qui
I

süemos y ochenta y dos,Ucuandooa- y
t:Ay &

„¿3
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Itinerario cíeí

ra lo que fe qffreGicíTejciéntoy qüíii-J

ge cauallos y mulas^y iriachas amias
municiones y baftimentos

, y alguna
:;encedeferuicio

imdereco fu camino haziael Norte,

y a dos jornadas topo mucha cantil
dad de Indios délos q llamanCochos
en RancheriaSjO poblaciones de ca-
fas pagicasjlos qnalcs como lo fupicf
fcn, y tuuieílen dellos relaeitin muy
de atrasaos fallero a recetar c5 mué
ftras de alegría.La comida deílos

, y
délos demás de!a Frouincia, q es grí
de fe fuílenráh de carne d: conejos*
liebres,y venados q matan,y lo ay to
do en grandifsíma cantidad. Tienen
mucho maiz,q es el trigo de las In-
dias :calabacas,y melones buenos

, y
en abundanciary ay muchos ríos que
cria mucha caridad de pefeado muy
buena

, y de diueríás fuertesrandan
cafí todos de/mulos, y las armas que
vfan-fon arco

3y flecha,/ viuen deba-

xo
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) de gouicrncsy fcñorio de Caciqs,

molos Mexicanos,y no les hallaro

olos,ni pudieron entender, q ado-

(Ten a nacfic,por lo qualfácilmente

nfinricron en que les pufieíTen los

haitianos cruzcs,y quedaron muy
ntenros con eUas,ddpacs de auer

o informados délos nueftros, delá

nificaciondellas , que íe hizo por
.erpretcs que lleuan,por cuyo me-
síupieron de otras poblaciones pst

adóde los dichos Cochos los guia

n,acompañandolos jmasdeveyn^e

juarrokguás, que todas eftaua po
idas de gente de fu nacion,y los fa

n a recebír de paz ,
por auifo que

nbiauan los Caciques de vaos pue
?s antros.

Andadas las veynte y quatrro fc-

as dichas,toparon otra nación de
dioa^llamados PaíTaguates^osquí

viuian al modo , que los ya di-

os Conchos r íus conuczinot > ,
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£ hizíeron có ellos lo propno,gwai
dolos adeláte otras quatro lomadas
con los auifos de los Caciques de t«

niañera ya díclu : hallar6 los nue (tro:

cneíle camino muchas, minas dcph*
ta,al parecer délos que lo emendiair

de mucho,y muy rico metal.Vnijoi
nada deftas toparon otra nacíon,lla-

mada losToboíos,los quales en vier

do el raftro délos nueftros fehttyerc

alas fierras,dexandofus cafas y pue-

blos defiertos.Supofe defpucs que a

gunos años antes auían acudido poi

allí ciertos Toldados que yuan en bu¡

oa dc.mínas,y auían licuado cautiuoj

a ciertosnaturalesjlo qqal tenia teme
roíos y ahupados alos demás. El Ca-

pitán dio oiden como los fucilen i

llamar , aíTegurandólos de que nc

les feria hecho ningún mal
, y dioíi

tan buena miña que hizon nir a mu-
chos^ quien regalo, y dio dones acá

riciandt>lo¿
, y declarándoles por e)

intei>

--" -- 'Tínrii



nueuo Mundo.'
$j

interprete que no yuan a hazer mal
i nadie, con lo qual fe boluieron to-

los a ioífegar¿ y conítririéronles pu-
ieíien Cruzes^vdeciaraílehelmyfté

no dellas
i moftraridd recebirdello

jran contentamiento* eri cuyádemo
traciorilos fuero acompañañdó,có-
uolo auiañ hecho fus vezino^hafta
}ue los metieron etl tierra poblada
le otra nación differerite, quedifta-
lan déla fuya , cofa de doze leguas i

rían arco,y flecha,y andan deínudos,

[PROSIGVE DEL DESCV-
brimiento del Nueuo México.

Cap. VIII.

¡
ís

í

&
h

¥
'A

si

I

r Á ración, harta donde los dichos
L-'Tobólos los guiaron, le Uamaua
tímanos , á quien por otio nombre
laman los Eípañoles Patárabuey es: 8
ienen vnaProuincia grade, y de mu
;hos pueblos con mucha gente, y las

r

¡
i
i

'* ib ^

£ caías w
h

tljJilB



Itinerario del

$aías eran con acoteas,y de ealícanr

to 3 y los pueblos tragados, por buen

orden. Tienen todos los hombres y
mugeres los roílros rayados,y los bra

cos 3y
piernas:es gente corpulenta y

demás poíicia, que los que hafta alíi

auian vifto, y tenían muchos mame-
Biniientos^y mucha caja de píe,y de

*buelo,y gran cantidad de peleado , a

cauía de tener grandes rios que vie-

nen de hazia el Norte
, y alguno tan

grande como Guadalquiuir , el qual

entraen la propria mar del Norte,

Tiene muchas lagunas de aguaTala-

da , que íe quajaci ito tiempo del

año,y ie hazf muy buena fal.Es gen

te belicofa,y nioftraronloluego,por-

que la primera noche que los nue-

íiros aííentaron real les flecharon,
y

mataron cinco cauallos, hiriédo muy
mal otros tantos,y nodexaranningt

no avida,uno por las guardas que lo;

derendteron. Hecho eíle mal recade

def-

,., -^..-.-^. l rM^
||
lJgT||
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de/poblaron en lugar

i y fe fubierori

aPvna (¡erra que eftaua cerca,adondG

fue luego por la mañana el Capital*

con otros cinco Toldados bien arma-
dos có vn incerpretejllamadoPcdLój

Indio de fu md'ma naeion,y co bue-
nas razones los quieto

, y dexo ds
paz

)baziendolos baxar a íu pueblo^

y caías jV peiluadiendolos á quedief
len amíb afus vezino^de que lio era
hombres que hazian mal a nadie, ni

les yuan a tomar fus haziendas : qtrs

lo alcan§o fácilmente eorí íii pruden
:ia,y con darles álós Caciques algu-

nas lartas de cuentas de vidrio que
heuaua para efte cffe£to

, y íónibre-

ros,y otras niñerías:con efto
3 y con

el buen tratamiento que les hazian*

fe fueron muchos de.l-js en edmpa-
fi j délos nueftros algunos dias,cami
nando íiempre poria ribera vid lio

grande arriba dicho,por toda la quai

Eiauía muchos puejlos d¿ Indios

E a. dej&a
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defta nación, que duraron par cípak

cío de doze jornadas ,en todas las»

quales adiados los vnos Caciques

délos otroSjíalian a recebara los mis
íhos 5fin arcos rú fíechas,y les trayara

muchos nianrenímiencos,y otros re»-

galos y dadiuas,en efpeciaJ>cueros y
camuñas muy bíéadereC;ados,y que
íióles excedían en efto las de Flan-

des.Es gente toda vertida, y hallaron

que tenían alguna lumbre denueftra*

íanda Fee,poique feñalauan a Dios
mirando aícielo

5 y le llama en íu lea

guáÁpalíto,y le conocen por feñor»

de cuya larga mano y miíericordia,

confíefian auer recebidolavida,y el

í'ct na m al., y los bienes temporales^

Vcr.iá muchos dellos,y las mugerc^
y niño5

rá que el R eligióla,que dixi-

mos y ua con el dicho Capitán y Tol-

dados los fantígiíafle,y echade Jabera

dicionrel qual como les preguntade.

dt-quien áuiá entendido aquel cono*

chille
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clmtétode Dios q tenia: rcípodieró

quedc-rresChriflianos t y vn negro

que.auian.paílado por alli^y deteni-*

doíe algunos.días en fu ticrra,que fe

gun las' íeñasque dieron,eran Aluar

Nurkz CabccadeVaca,yDoranres

y Caítillo Maldonado,y vn n:gro, q
todos ellos auian eícapadodclaarma

da co que entro Panfilo de Narbnez
enla Florida 3 y defpues de auer {¡do

muchos días efclauos
?
viníeroná dar

aeftos pueblos , haziendo Dios por
medio delios muchos míIagros,y fa-

nando con el tocamiento folo de -íui^

mariGs muchas enfermos,poi lo qual

dexaron gran nombre en coda aque-

lla tierra.TodaeftaProuincia quedo
de paz,y muy foífegada en cuya de-

moftracion,fueron acompañando, y
firuiendo alos nueftros algunos dias

por la orilla del rio, que dijimos ar-

riba.

A pocos días toparon con vna gra

E j pobla-

i

ja?

áci

fe

I
1

k

I
se

p
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Itinerario del

población de Indios, adonde los fa-

lieion a rccebir,por nueua que tuuie

i on de ím vezinos,y les facaron mp-
«chas coías muycuriofas depluma,de
de diffe rentes colores,y muchas man
tas de algodón barreteadas de azul y
blanco.com o las que traen delaChi
na, para refcatadas

,
jr trocarlas por

otras coías. Yuan todos afsíhóbres
como mugeres y nuios,vefbidos deca
mocas muy buenas y bien adobadas,

y nunca pudieron los nueftros enten
der que nación era por falta de ínter

peeré que entendííTe fu lengua, aunq
por íeílas tratauan ce n ellos,alos qua
les como les moftrah en algunas pie-

dras de metal rico, y les preguntaf-
ícnfi (muía de aquello en fu tierra?

Respondieron por las mefmas leñas

que cinco días de camino de alli, ha-
21a el Poniente , auia de aquello en
muy gran cantidad, y q ellos los guia
lían para a]la,y fe lo raoftrarian, co-

mo
^ 1,r»Tin»r..««Tnny|
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tno lo cumplieron defpues,acompa-
|j¡

aandoles por efpacio de veynte y (Jos

[eguas,todas pobladas de gente de iu

meíma nacion,a quien immediatamé &

Ee,fe feguia por el mefmo rio arriba ^
oera de mucha mas géte q la panada p
de quien fueron bien recebidos,y re

;| |

galados con muchos prcíences,cípe- j

cialmente de peícado que haiúa ínfl- w

nito,a caufa de vnas lagunas grandes &
que cerca de alli hauia ,

que io crian

en la abundancia dicha. Eftuuieron ^ $
entre eftos tres días, enios quaíes de

^
día , y de noche les hizieron muchos

bayles a fu modo con particular íigni

'A

h
ficacion de alegría, no fe fupo como

fe llamaua efta nación por falta de

interprete, aunque entendieron fe

extendía mucho , y que era muy

grande. Entre eílos hallaron vn In-

dio Concho dé nación ,
que les di-

xo, y íeñalo,que quinze jornadas

de alli hazia el Poniente , hauia Q

E 4 vna
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vm laguna muy ancha, y cerca della
muy grandes pueblos.y cafaste ere?

y quacro altos.y la gente bié vellida,

y la oeirade muchos baftimentos.el
qual fe offreciq de licuarlos alia, y
holgáronlos nueftros dello,y <olo lo
dexaron de poner en effccto.por pro
feguir el intento con que auian co-
mencado la jomada

, que era yr al
Nurte a dar focorro a los Rclitñofos
arriba dichos.

EneílaProuincialoque parricu,

x ¡

' larmente notaron, fue que auia muy
buen temple, y muy ricas tiernis, y« mucha caca de pie.y buelo.y muchos

a metales ricos.y otras cofas particu-
"é

|

lares,y ds prouecho.
x
r DeftaProuinciaflieronfíguiendo

iu derrota por efpacio dquinze días
ím topar en todos ellos ninguna gen-
te, por entre grandes piñales de pi-
nas, y piñones como los de Caíh'JJa,al
cabo deios quales aiúédo caminado

'É afq

¡¿¿i
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fu parecer ochenta leguas, topara
upequcaa Rancheria

?
o pueblo de

3ca gente,y en fus cafas,que era po
:es,y deplja,grancan:idad de cue-
>sde venados, tan bien aderezados
>mo los d^ Fiandes,y mucha fal

anca
, y muy buena. Hizieron les

uy buenhoípedf¿;e dos dias queM
tuuieron,deípues de Jos quales los

empañaron como doze leguas , a
las poblaciones grand^s,cain:nído
mpre por el rio del Norte y a dicho
tíU llegar ala cierra que llaman, el

íeuo México. Eílaua toda la ribera

:1 dicho rio
j
llena d; grandifsimas

amedas de alamos blancos,y en par
s tomauan quarro leguas de ancho
aníi meímo de muchos nogales, y
irrales como los de CaíiilU Aulen
) caminado dos días por citas ala-

edas
, y noguerales /toparon diez

icblos que eíb.uan afrentados en la

beradel dicho rio,por ambas par-

E-s B 5 'tes,

..*&
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tes,fín otros que fe moftraua mas del

uiados 3
enlos quales les pareció auíí

mucha gente , y la que ellos vieror

paílauan en numero de diez milani

nias.En efta Prouincialos regalarói

mucho con recebimientos
5y con lic-

uarlos a fus pueblosydondeles dauar

mucha comida,y gallinas déla tierra

y otras cofas,y todo con gran volun-

tad.Aqui hallaron cafas de quatro al

tos
3 y bien edificadas , y con gajanoj

apoíentos,y enlas mas dellas auiaefti

fas para tiempo de inuterno . Anda
uan venidos de algodón, y de cuerc

de venado^ el traje,afsi de los hom-
bres

5
como délas mugeres, es al mo-

do del délos Indios del ReynQ d<

Mexico,y lo que les caufo mas eftrs

ñeza,fue ver que todos ellos^ ellas.

andauan calcados con paparos y bo-

tas de buen cuero , con iüelas de va-

ca,coía quehafta alli nunca auianvi»

fio., Lasmugerss trayatl el cabelle

t^nammamunaM



nueuo Mundo. 38

uy peynadó,y compuefto^fmco-

íobre la cabec-a. En todos cftos

rcblos auia Caciques quelosgouer

lu.in como entre los Indios Mexi-

nos, con Algu'azilcs para executar

s mandamientos ,los qualesvan por

pueblodizicndoabozes,l.a voíuri

d délos Caciques, y que la pongan

or obra. En eftaProuineia hallaron

ys nueftros muchos ídolos qaeado

iuan,y en efpecial que tenían en c 1

acaíavn re pío para el demonio, do

e lelieuaua de ordinario de comer,

otra cofa,que déla manera que en-

re los Chriftianos tenemos cnips ca

niños cruzes, afsi tiene ellos vn-as cb

ao capillas altas
5
donde dizen deícá-

a,y íe recrea el demonio,quando va

!c vn pueblo a otro: las quales cñíxn

nuy adornadas y pintadas . En to-

las las fimenteras, o labrancas
,
que

as tienen muy grandes t
tienen a

E (/ vn

¥
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h
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Itinerario del

Tn lado dcllas vn portal con quatr
pilares, donde comen los trabajada
res,y paflan lafiefi:a,porque es la ge
re muy dada ala labor, yeftan de or
dinario en ella : es tierra de mucho
montes y piñales. Las armas que vfai

fon arcos muy fuertes, y flechas coi
las puntas di pedernal, con que paf
fan

'

vnacofa,y macanas
?
que íbnvno

palos demedia vara de largo,y llano:

rodos de pedernales agudos,qucba
ftan a partir permeiovn hombre,)
aníímeímo

, vnas como adargas cfc

£ueró devacacrudio.

f PROSIGVE DEL NVEVO
México

, y délas cofas que en el ft

vieron. Cap. IX.

p\E iones de auer eílado en efta

•^Proüincia quatro dias
, y a poca

diftancia, toparon con otra que feHa
inauala Prouincia délos Tiguas, enla

qual

. ! i i •! n-inriHL3—
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íial auia diez y feys pueblos : en el

10 délos quales, Uamado por nom-
:e Poala, hallaren que auian muer-

¿}

> los Indios,alos dichos dos Padres, )á

ay Franeifco López , y fray Augu- fo

in,a quien yuanabufcar,y júntame ^
a tres muchachos , y vn meftizo.

§|

¡uando los defte puebIo,y fus conue g
ños vieron a los nueíhos , remor- v

endoles la propriaconfctencia,y te

Jendoíequeyuan acalugarlos^ to

ar venganza de las muertes de los

chos Padres ,no los ofaron eíperar

itcs dexando fus cafas deíiertas íe

bieronalas fierras mas cercanas >

i donde nunce los pudieron hazer

1

i r¡a
i g

í «
ixar,aunque lo procuraron, con ha a
gosy mañas. Hallaron en los pue-

os y caías muchos mantcnimicn-

[S*y gran infinidad de gallinas de la

:rra,y muchas íü:rtes de metales,y

gunos que parecían muy buenos»

j íe pudo entender cláramete que |¡

5*

i
h

a
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tanta gente fuefle la deftaProuinci
por caufa de auerfe (como ya dixe
lubído ala fierra.

Áuiendo hallado muertos alos qi
bufeau adentraron en confuíta fobi
íi íe boluerian ala Nueua Vizcaya^
donde hauian latido, o pallarían ad<

lancéenlo qual vuodiueríbs paree
res:pcro como allí efrtendieflcn qi
ala parte de Oriente de aquéllaPrc
uinda,y muy diíhmte de afli aüia gi

des pueblos y ricos, halíandofe ahí ¡

cerca,acordo el dicho Capíran Ant
nió de Eípejo, de confemimi¿tod<
R cügioio ya dicho,llamado fray Be
íiai dnio Beltran,y déla mayor pan
de íus íéldados y copañeros,de pro
íegu ;

r con el deícubrimiento \ haft

ver en que paraua, para poder dar d
lio noticia cierta y clara ,aíuMage
fi"ad,-coniü teftigoj» dcvifta,y a.isi co:

formes deterrnin n on
, que quedan

dolé aill el Real , fucilen el Capit;|
COJ
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n dos compañeros,en demanda de

deíTeo,que lo puíicron por obra.Y

los dias de camino toparon co vna

Ciencia, donde vieron onzepue-

js, y enellos mucha gente,que a íu

recer paflaua en numero de qua-

nca mil animas:eratierra muy fer-

y baftecida , cuyos confines eílan

inmediatamente juntos con las tier-

s de Cibola,dondc ay muchas va-

s,de cuyos cueros fe viften,y de al-

>don:figuiendo enla manera delgo

erno el orden que guarda fus con-

izinos : ay fcñales de muchas mi-

is ricas, y afsi hallauan metales de-

is en algunas cafas de los Indios,

s quales tienen y adoran ídolos:

cibieron los de paz , y dieron les

j comer . Vifto efto i y la di
f
poli-

bn de la tierra , fe boluieroa al

eal de donde auian falido,a d ir no-

:iaa íus compaáeros, de todo lo fo

:e dicho.

e-%
LlcSa:
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Llegados ai Real (como* efta dicho

tuuieron noticia d¿ otra Pitouincia

llamada los Qaires^ que eáaua el m
del Norte aniba feys iegua-sd~ diftí

cía,y como fe partteílen para alia,

)

Jiegaíleil vna legua clelía* les íalieror

a recéfair dé paz, mucha canridad Á
Indios s y a rogar que fe fuellen con
ellos á fus pueblos , (Juecomo lo m
zieírcnfü.rcnmuy bien recebidos

y
regalados. Vieron folani :nte cinco
pueblos en eña Próuiüci^enlas qua
Jes auíá muy gran cantidad de gente,

y la que ellos vieren paífai;á de quin-
ce niilanirna^y adorafíldoios como
fusvezinos, Hallaron en vno deftos
pueblos víia Vi raca en vnajaula,co^
mo íe vía en Canilla , y tiraíoies co-
mo los que fe traen déla China, pin-
tados enellos el íol y la íunv/ muchas
eít relias. D ó de cómo comalíen la al-

tura,íc hallaron en treyíita y íiete gr£
dos y medio debaxo del Ñor te.

Salíc
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Salieron defta Prouincía , y cami-

fiando por el proprio rumbo, y a ca-

tarze leguas^hallaró orraProuincu,

llamadajos CunamcSj donde vieron

Dtros cinco pueblos > y eJ principal

dellos,y mas grande fellamaua Cia,

jue era tan grade que renia ochopia

fas 3cuyas cafas eran encáiadas,y pin

adas de colores, y mejores q Jas que

íauian vifto en las Prouincias arras,

>arecióles q la gente que vieron paí-*

auan de veynre niil animas : hiciera

>refente tíos nueftrós de much as mí
as curiofas,ydc cofas de comer muy
ien guifadas^y juzgaron fer lagente

cías curiofa $ y de mayor policía ds

[uanta hafta alíi hauíaii vifto,y de mtí

3rgouiernd:moftraronles ricos me
ales,y vnas lierras allí cercada dód#
)s facauan Aquí tüuíeron nóricia de

traProuincia
,
que eílauahazia eí

íorJucfte^quefadeternénaró de y£

ella*

F Como
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Como vuieííen andado como feftí

le guas,toparon con la dicha Prouin-
cia,qu^íe ilamaua délos Amejes, en
la qua! hauia íiete pueblos muy gran
des 3y en ellos a fu entender, mas de
treynta «¿1 animas, Vno deftos fíete

pueblos , d xeronera muy grande y
hermoío,qixe le d¿xaron de y r a ver*

aísi por eítardetras de vna fiérraos

mo-por temer de algún ruyníuccef-

ío M a caío íe día:JianJos vnosdelos

erres. Es gente ai modo de la, de la

Proulncia íuvczina ,yían aballada

como elia,y de tan buen gouierno.

A cjuinze leguas defta Prouincia,

caminando ík.npre hazla el Ponieii

rehallaron vn pueblo grande,lhma-

do Acoina>era de mas de fey s mil ani

ma5,y eftaua aílentad-o íobre vna pe

m alta 3 que tenia mas de cincuenta

eftado.s en atrojo teniendo otraen^

ciada ííp.q por vna eícalera que cita-

uihecha enla propria peña^cofa oue

admi

»..~^
rTB
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admiro inucho alos nueftros: toda el

igua que en el pueblo auiaerade cí* £
lernas. g
Vinieron los principales de paz a

rer alos Efpañoles , y traxcrónles

michas mantas s y camuñas muy ble

tdere$adas,y gran cantidad dcbaftW

nentos. Tienen fus fembrados dos

eguas de állí^y Tacan el agua para re

[arlos de vñ rio pequeño que eftl

crearen cuya ribera vieron muy
¡randes roíales , como los de Caftí-

la.Ay muchas fierras con íénáíes de

uetales , aunque no íubierdn a ver

Ojpórierlos Indios del!as muchos
n gran cantidad, y muy beiícoíbs.

Ituuieron los nucftros en cfteluJ a
jar tres <fías 9 envna délos quale*

?s naturales les hizieron vh bay-

smuy folenne, íaliendoaelconga*

inoz veftídos , y con juegos naujr

ígeniofos 9 con que fe holgaron asi

f i Véjate

h

i

as

r

i
i

A
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Veylue y quatro leguas <ác aquíy

hazia el Ponieiice
3
díeron co vna Pro-

iiincia , que fe nombra en lengua de2

los ni£Uiales2uny,y la llaman los%Q
paño-ies'-Gibóla, ay en ella gran eancf

dad de íftdios
?
enla qual eftuuo Fraa

cilco Va-zquez Coronado
,
y-.dexá

nuichas Guíz es puedas , y otras lé-

ñales de Chdílíandadqueíiémpro

íe eftauan en pie. Hallaron anfimií-

alo tres Indios Chriftianos que fe

íiiiidn quedado de aquella jornáda#
cuyos- nombres eran Andrés de Cu-
yóaean,Gafpar de México , y Anco-

ní'o de Guadalajara, los quales temí
w ya. caíi olukiada íu mefina lengua

, y
í íabian muy bien la de los naturales,

aunque a pocas buelcas que les habla

f ron le encendieron .fácilmente. De
( quien fuñieron que fefenta jornadas

|
dé-alli auía vna laguna , o lago muy

r gfendcjcn.cuyas riberas eílauan mu-
r ciíos pueblos ¿cades y buenos,y que
§'

l;
1í:'

:

'•' '" Irislos

< i iría nv

I
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Jos naturales ceñían mucho oro^defo

<]ual eraindicio el traer todos ota ce

kres y orejeras deJlo: y q como el fe

rbrediclío Franciíco Vázquez Coi o-

nado tuuieíle noticia muy cierra áz-

11o., hauia íalido defta Piouincia de

Cíbola para y r alia, y auiedoandado
doze jumadas le falto el agua,y íede

tetmino de boluer, como jo luzo^co

determinación de ternar otra vez
mas depropofito a ello, que dcfpues
no lo pufo en execürion

, porque la

muerte le atajo los palios y penfa-

«lientos,

fPROSlGVE DEL
Nueuo México,

i

Cap. X.

ALanueua déla riqueza didha
5
qu'i

ío acudir el dicho Capitán An-
tonio de Efpejo,y aunque eran de íu

parecer algunos de fus compañeros^,

F 3 lama-
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la" mayor parte, y el Religíofb file xfe

c6trano,dizkndo, era ya tiempo de

fcblueifealaNueua Vizcaya de don-

de auian íalido a dar cuenta délo que

auian vifto, que ío pufieíonpor obra

dentro de pocos días ía mayor parte

dexahdo al Capitán con nueue com
pañeros que le quificron feguir : el

qual dcfpucs de hauerfe certificado

muy por entero de la riqueza arriba

i ¿ícha^y de mucha abundancia de me
% tales que en ella está muy buenos,fa-

£ lio con Jos dichos íiis compañeros de

fta JProuincia , y caminando hazia el

proprio Poniente , dcípues de hauer

andado veyñre y ocho leguas ^halla-

ron otra muy grande^nlaqual les pá

r recio auia nías de cinchentá mil ani-

| masjcuyos moradores corno íupicf-

ien fu líegada,ies embiaron vn reca-

do , di ziédó que fino querían que los

mataflen, no fe acercáíleii mas a fus

pueblos : a ío qual reipoíidio el di-

S

;

¡T7
" " "ches

ikí
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cho Capitán, que ellos no lesyuan a

hazer mal,como lo vcrian,y queafsi

les rogauan no fe puíicíTen en licúa*

acidante fuintento,dando al raenfa-

gero algunas cofas de las que licua-

da: el qua! (upo tan bien abomr alos

nueftros, y alíanir los pechos albora

tados dcios Indios, que les dieron ki

gar de ttf&tñfód , para que entrujen,

que lo hiáieron con ciento y cincuen

ta Indios amigos, déla Prouinciad-

Cibola ya dicha
, y los tres Indios

Mexicanos , de quien queda hecha

mención.

Vna lagua antes que llegaííen. al

primer pueblo , les íaüeron a,$cce*

bit mas de dos mil Indi'03 cargados

de baftimentas , a quien el Capitán
Antonio de Rfpejo, repaedo, algunas

cofas d,e poco precio
, que a elios les.

pareció fer de mucho, y las eílir

marón mas queii hieran de oro,

Llegado nus cerca del dicho pueblo*

1 4 <m

•>A



tt

Itinerario del

que fe llamaua Zaguato,falío a rCCC-¡

birlos gran muchedumbre de Indios

y entre ellos los Cariques,haziendQ

tanta demoftracion de plazer y regó

zi;o l que echauan mucha harina de

iiiaiz por el íuelo, para que Ja pifaf*

fen los cauallos:con efta fiefta entra-

ron en el,y fueron muyeren hofpe-

dados 5y regalador, que fe lo pagó en

parte el Capitan,con dar á todos los

mas, principales fombreros, y cuecas

d#jddrio
3y orras muchas cofas que 11c

12Jfa para (cmejantes offrecimiétos*

Despacharon luego los dichos Ca
ciques, recados á todos ios de aque-

lla Prouinciá, dándoles noticia de la

venidí de los kuefpedes , y de como
eran hombres muy córteles, y no les

hazJafiiii.ii: íoqualfue bailante para

huzerlos venir á todos cargados de

preíentes páralos niieftros_,y de que •

los importunad en fucilen con ellos

a holgarfe a fus pueblos, que lohizie

ion,
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>n,aunqucfiempre con recaco de lo

ic'podia fucceder.Por lo, qual el di

10 Capitán vio de vna cautela,y fus

:zir alos Caciques,quepor quanco

s cauallos eran muy brauos , y les

lian dicho que los querían macar,fe

aneceffaríqhazer vn fuerte de cali-

neo donde meterlos, para cuitar el

iño que queüá hazer en los Indios.

reyeronlo los Caciques tan de ve-

iSque dentro de pocas horas junta

>n tanta gente , q hizieron el dicho

¡crte,quelosnueftros querían, coa

ia preftezaincreyble.Demas
deílo

ziendoel Capitán que íc quenan

:,le traxeron vnprefente de 43.mil

antas de algodón pintadas y blacas,

mucha caridad de paños de manos

>n borlas enlas puntas, y otras mu-

ías cofas,y entre ellas metales i^cos

que moftrauan fener mucha plat^

aliaron entre eftos Indios muy gra

)ticiadcla laguna grande arriba di-

JF y cha,y
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cha, y conformaron con los otros eí
lo tocante a las riquezas

, y mucha
abundancia de oro.

Fiado el Capitán defta gente, y ds
fus buenos ánimos, acordó acabo de

k algunos dias , de dexar allí cinco do
fus compañeros có los demás Indios
amigoSjpará que fe boluieffc-n alaPró
iftncia de Zunt con el bagaje, y de y t'

fe el con los quatro que quedauana
la ligcra.en defcubrimiento de cierta

noticia que teniade vnas núnas nmy
ricasjloqual puefto por obra fe pari-

do con las guias que Ueuaua
, y como

v uieffc caminado hazia el proprio Po
nientcqüarcntay cinco legras, topa
con las dichas minas

, y faca con fus

proprias manos riqui(Vimos metales

y de mucha plata, y las minas que era
de vna veta muy ancha , eítauan en
vn:i fierra adonde fepodiafubircon
ficiiídad, acaufade auer paradlo
camino abarco, Cerca dt?U¿is auia alr

gun©§
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inos pueblos de Indios ferranos'

Líeles hízieronamiftad,y los ialie-

jnarecebircon Cruzes calas ca-

teas , y Orras feríales d¿ pa¿. Aquí

*rca toparon dos rios razonables, a

ayas orillas hauia muchas parras da

uas muy buenas,y grandes noguera

: S>y mucho HnQ eomq lo do C aftUU

dixeron por feíus ,
que detras de

qucllas fierras eíhuavn río que ce-

jamas de ocho leguas de ancho,pc~

o no íe pudo entender qeu tan cer -

:a, aunque hizierotí demoftracion

juc corria hazia la mar del Narte,y

jueen las riberas del , de vna y otra

md* ay muchos pueblos tan §*Mk

les, queeti fu comparación aquellos

:n que cftaua eran bardos,

Dcfpucs de hauer tomado toda

íta relacioti 3
fe partió el dicho Capí

anparalaProuincia de Zuny,ad;> li-

le hauia mandado yr a los dichos

Üs compañeros : y como llegue
adU
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á ellaco faludjhauiédo ydo por muy
buen camino,hallo có ella a íus cince

compañeros
, y al dicho Padre Fraj

Bernardino,con los Toldados que fe

auian determinado de bolucr, coriic

ya diximos,queaun no fe #:;an par-
tido,por cierras occafionesra los qua
les los naturales auiá hecho muy bus
tratamiento,y dadoles todo lo necef-
iario muy cumplidamente, haziéda
deípues lo mefmo con el Capitan

3y
los que con el raiian,a quien falierá

a recebir co demoftracion de alegría

y dieron muchos baftimentos parala
jornada que hauian ds hazer,rogan-
doles que boluieíien con breuedad, y
trdxeflen muchos Caftillas, (que afsi

llaman alos Efpañolesjy que a todos
les darían de comer : por lo qüal pa-
ra poderlo hazer con comodidad;
auian fembrado aquel ano mas trigo

y íeniilias
3c]üe en todos los pallados.

En efte tiempo le letificaron en fií

prw
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rímcr a determinación, el dicho Re
giofo, y los Toldados arriba dichos,

acordaro deboluerfealaProuincia

c donde auian falido,con el defignio

ue queda dicho , a quien fe junto

¡regório Hernández, que auíaíido

.lfercz enia jornadados quales par-

dos,quedando el Capitán coníolos

cho Toldados , ferefoluio de feguir

> coméjado, y correr por el rio de!

íorte arriba, que lo pufo por obra,

í hauiendo caminado como fefenta

:guas liazia la Prouincia délos QuU
es ya dicha, doze leguas de a!h, há-

lala parte del Oriente, hallaron vna

'rouincia que fblhmaualos Huba-
es, donde los Indios los recibieron

te paz,y les dieron muchos mantení

aíen:os,y noticia de que cerca de alii

tauiavnas minas muy ricas ,
que las

aIlaron,y Tacaron dallas metales re-

azientes y buenos, con los quales fe

olukron al pueblo , de donde auian

M Íalid3

—
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fáli cío. Juzgaron efta Eroulncía p*
de hadavey rite y cinco mil anima.

todos íiiuy bien vellidos de rriantc

de algodón pintadas, y camuñas mu
bien aderecadas.Tienen muchosm
tes de piñales y cedros', y las cafas d

los pueblos ion de a quaxro y cinc

altos. Aquí tuuieton
v
noticia de otr

Prc uincia que eílaua vna jornada d

allt,que fe liamaua de losTamos , ei

que anta mas de quarenca mil anima

donde como Uegailen no les quMie

j on dar de comer los moradores de-

]ia,ni admitirlos en fus pueblos : poi

]aqua!
3y porel peligro: en que cftaua

y citar algunos Toldados enfermos,

)

fer ran pocos (como hauemos dicho]

fe determinaron de yrfe íalierido pi

m tierra de Chriít'unos^y lo puficrc

en e\ecuc¿on,á principio de I olio del

ano de ochenta y t res,íiendo guiados

por vn I odio que fe fue con ellos, y
loslleuo .por calino diííerence, del

CJU<
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lie ala venida auian traydo , por vn

10 abaxo,á ejuien llamaron délas va-

3s,poraucrgran muchedumbre de

as,en toda íu ribera, por donde ca*

íinaron ciento y vcynteleguas a to-

ándolas ordinariamente: deaqtñ ía

cron al rio délas Conchas,por don-

e auian entrado,y del al Valle de íau

I artholomc , de donde auian falido,

ara dar principio al descubrimiento

yaquandollcgaronhallaron que el

¡icho íray Bernardino Bclcran,y fus

onipañeros auian llegado a talua-

uento al dicho pueblo muchos días

iauia,y que dealliícauianydoala

illa de Guadiana.

-iizo enefte pueblo el dicho CapItS

Antonio de Eípejo informada muy
:iert ade todo lo arriba dicho, 1 aqual

:mbio luego al Conds de Coruña

/irey de aquel Reyno,y eláíuMa-
;eíhd , y a los íeñores de fu Real

Coaíejo dclas Indias,paraqueellos

arde*
F -<¿

>;*
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ordenaíTenlo que fueílen feruídos;

lo han y a hecho con mucho cuydad
Nueftro S entorte finia de ayudar cf

negocio j de modo que tantas alm,

redemídas con fu fangre no fe coi

denen3de cuyos buenos ingenios (c

que exceden alos de Mefcico y Pen
iegun fe encendió dejos que los trai

ron)íepuedeprefuniir íabra5araco

facilidad lá ley E uangelica , dexand
la ydolatria,que agora la mayor par

te dellos tiene, que lo haga Dios co

nio puede para honra y gloria fuya

y augmento déla fan&afce Cacholi

ca Romana.
He me detenido en efta relacior

mas de lo que para Itinerario fe re.

quena, y he lo hecho de intento poj

íer cofa nueua.y poco fabida,y pare-

£ernicrioferia>diígufto para el Le-

¿tor. Tras eftome parece ferabien

boluer alo comencado
, y profeguir

el viaje , y diícripcion deftas nueuas

ciaras
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ierras boluiendo a la ciudad de M&r ' M
:ico,xic donde hize )a digreísionpa^

a contar cite de (cubrimiento; ^
lili

PÁRTESE DE LA CIVDAD |
e México, y vale al puerto de Aca.-

ulco,cnl.a mar del Sur y
d5deíe em-

barcan paralas Islas PUilipinas: paí-

ife por la Isla de los Ladrones,y pa

nenfe las condiciones y ricos

¿z aquella gente

Gap. XÍó
[; '

DÉLA Ciudad de México fe van

á embarcar al puerto de Acapul Ac^puJ

:o,qué es eriia mar del Sur, y efta en co Pue*

liez y nueue grados de eleuació del to*
"

^lo, y nouenca leguas de la Ciudad

le Mexico,que todas ellas fon pobla-

las de muchos, lugares de Indios y
^pañoles. En eíle puerro fe embaí-

:an^y caminan al Suduefte,hafta ba-

wr á dozegrados y medto,por bu£
G car

5*
US

h
w

¥
/%

¥

1
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car vientos profpcros, que los haffi

(los que llaman los marineros bri<

zas: ) y fon tan fauorables y conti

nuos tq como fea enlos meíes de Nc
iiicmbre,Deziébrc,y EricrOjpÓr tti

rauilla tienen nccefsidad de tocar :

las velasílo qual es caufa de que na
ucguenpor d con tata facilidadjqEfc

por ella,y por las pocas tormentase
cnel ay, le íun dado no/ubre de Mai
de Damas.Corren por el Poniente

figuiendo fiemprc al Sol quando f<

| |

aparta deíu Emifpherio . Por eft<

g II I

mar del Sur,caimnando quarétadíí:

v poco mas q menos fin ver tierra , *

y y
' : fin dellos fe topan las Islas délas Ve-

v
I

:
aS ^ das délos Ladrones: las quales (qu<

i

>0
,»

* fon íietc>° oc-ho)cftan puedas Nott<
<*lones * S ur,y fon habitadas de mucha gente

déla manera que luego diremos.
Ellas Islas cftanen dozegradov,

úy opiniones difterentes délas legua.

qu<
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tic ay dcfde el puerto de Acaputeo

afta ellas, porque haftael día de óy
iriguno lo ha podido faber de cie.iS*

g por nauegarfe de Lefte a huefte*

lyos grados nunca ha auido quien

s ayaiabido menfurar/Vhosecháá

teviájc mil y feteciétás leguas otros

ily ochocientas: pero la opinio de

s primetos es tenidapor mas cierta

odas cftas Islas eftan pobladas de

:nce blanca, y de buenas fayeionc*

: roftro(fcme]antes eneíio alos de
iropa, ) aunque »o en los cuerpos,

>rquc fon tan grandes como gigaa?

s,y de tantas tuer£as
5qucha seae-

áo a vno dello$ 3tomar dos Eípaño

> de biícn cuerpo , y cftando en el

cío afir al vno de vn pie có vna ttíz

>,y al otro de otro con la otra, y le

ntarlos con la facilidad quefi fuc-

n dos niños . Andan dclnudos de
ss a cabe§a,afsi hóbrcs,como muc-

res, aunque algunas dellas fuelcia

G * traer
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traervnos pcuacos de cuero deM
nado atados por la cintura d~ ha(b

media vara de largo por honeftidad

pero eítaV ion muy po¿as refpetod

las que no io traen. Las ai mas qu<

vían Ion ludas,y vai'ás tóftada^qw

afsi enlo vnu ; como en ib ocio, leí

muf dteftros tirador es Mandencníi
de peícados que coman enla coila,)

de animales brauós,que matan enla

montañas ¿ alcanzándolos por pici

En citas Idas ay vná eoftumbrc li

mas peregrinad: quantas L lian vi

flo,y oydo Chú mundo,y es que Jo
mancebos les tienen íeñalado cietn

po límiradopar.tcaíaí íe(íegun íu ci

íKimbre,)y tn todo el pued.n . ncra

librememe enlasca'as délas calado

f eftat con íus mageres,títi L r po
ello caflipados , aunque ío vean ¡o

proprids mandos , los~qü
v

aíes íIjiuí

vna'vara enla m m >,y 'qiíando cfi

fraílenlas caías délos calador ¡i''dé

XÁl

m
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í ala puerca, de manera que los que
¿*gan a ella la pueden ver facilaieri-

\,y es íeñaJ ga) a aunque fea el pro-

no mando , no pueda enerar, h/ta
Lie la aya quiradodo qual fe guarda .

)n canco rigor
, que fi alguno íueíle

)0traefta4ey ylequítaviantodoUos
:mas luego la vida No ay en codas

las Islas rey,ni íeñor conocido , a

nien los demás citen (ubjetos^y aísi,

uen eada vno coaio quiere : entre

>s délas vnas Islas,yon;as ítide auer 3

aerra, quando íeorFcece cccalion :V

jnio acaeció eftaudo en el pueico"
da dicha Isl i Eípaúoles: adonde co
lo llegailen cantidad de;

. dozienco*
arqmllos

5
en que ventan muchos de

>s naturaleza véder a! os d da.s.naps -;•

allinas vcocós,bataí;is, y otras cofas >

elas que ay en aquellas Islas, ya c5
rar ocias délas quelos nurftros lle-

auan.y en eípecial hierro(á que Ígív

}uy afficionadosjy colas de cryíhü'

t 3 y m
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y de poco momento , íbbrs quales

aüiari de llegar ala nao co las canoas

primero los^deiavnálsla, oíos de lq

otra,vuó éncrc ellos vna gr'árieótícn

da,hafta llegar dzs manos, y herirte

rifcála'memc como beílias, de lo qual

nturicro púíehos en greícñcia délos

püeftros, no ceíio la queftípn hafta q

por bien de paz hiziéron concierte

entre ellos co infinitas bq£es,quc loí

déla vía Isla compráffénpor la par-

té de babor del náuió,y los del¿iotr¿

poífia/^é^^ribólí: ¿oa lo qual fe apa

zíguaron^y cótnprarpfi y teíldierop

lo qáe preteádtatiXuegoen pagó de

la buet?a contratación, al defpcdiríc

dtios nüeftros, les atrojare cala nao

Vat^st^ftadaís^on quekidcroiialgii

nos délos que cftauan enla cubierta:

pero no fe fueron alabando ,
que los

nueftros les pagaroü d atreuimietc

¿[econtado^o algunos árcábuzafos,
"

¿ftimaefta geace el híer r ornas c

tm-fñ*

,....m-:.*— . ^1|
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i p!arn,y que el oro, por el quai da-

ian frucas,ñamcs, batatas, peleado,

rroz,gengíbte, galhnus,y muchas

tfteras muv galanas,y bien labradas,

¡
rodo ello cali debaldeJSó cftas islas

ciuy (anas y ferciles,y ferian muy fa-

riles de conquiftar ala fe de Chimo,

I quando p; flan las naos** Manilla,

íe quedaílen allí ayunos Reiigiolos,

con Coleados que tos guaídsílcn ba-

ila el ano íiguiente; que ícria apoca

:ofta.Noí¿'íabc hafta agora q ritos,

ni celidonias rengan, poique ningu

no entiende íu lengua , ni ha eíUdo

cneftas Islas fino de paflo ;y aeft^

caufa no íe ha podido entender. La

lengua que vían es fácil de aprende ti

al parecer, pprque íe pronüciamuy.

claramcntc,aígengibrc llaman aíno,

y para dezir quita alia el, arcabuz,

dizenjarrepeque. Ningún vocablo

pronuncian por las nasizes, ni den-

SEO de la 'eaiganca . Entiendcfe quej

G 4 ÍW.
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Itinerario del

fon todos Gentiles,por algunas fen|

íes que los nucir ros les han viílo ha-^

2er,y que adoran alos ídolos y al de
monio,á quftui (aerifican los q pren-
den en guerra de fus comarcanos.
Crecíe que ftectenden délos Tarta-
ros,por alguñaspartiGularidades que
entre ellos (challan qué tienen íym-
Lolo con las de alia;

oEítarreftas^Islas Norte Sur de la
}

tierra del Labrador
,
que efla cerca

t deTerraiioüa.Puíierólesáefl:as Islas,

los Efpañoles\ -q:ue por ellas paílan,
¡

| fi Islas deLadrones: porque realmcn¿

|
telo íbntodos pBos^yiiri^^¡ié^^y^

p y fubdlcsehel hurtar^nla'-qüalfaciílí

Í I lili i

tac' Pue^en leer¡cathedra^alos-Gi ta-

ños que andan en Europa.Pira veri

.

ficacion deílo
scontare vna cofa que

acaeció en preferida de muchos EC--

|
pañoIes^Uele^auíbhartaxádmim-

r cion,y^ue^j cbmo vn marinero eftu

r. iridie ala banda de babor del nauio,

puefto

v
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uefto por mudado del'Capítan,pu-,

i que no dcxafle enerar ninguno en

|,y fe embeueciefle, mirando algii-

as canoas de los- Isleños, (que ion

ñas barquillas en que ellos nauegá,

echas todas de vnapiejjaOcó fu ef-

ada enla mano,vno ddlos fe cabu-

o debaxo del agua,hu'la llegar ad5

e eftaua eibien defcuydado decaía

miejante, y fin verlo le arrebato la

fpada délas manos, y íe torno a ca~

ullir con ella ,y como el maiinero

ieíl'e vozes declarando la vellaque-

ia,que.el Isleño le aula hecho/e pu

eron algunos íbldaJos con fus arca

uzes pararirarle,quádo falieííe deV

áxo del agua. El Isleño que lo vio,

iíio encima- del agua, niobrando las

íanos, y háziendo feñis que no lie-

aua nada en ellas, que.Xue ca <ía de

ue no le ti raílen , los que eílauan k

jntodehazerlo. Dentro de poco

pacio(enel qualeftuuq decusado)

G 5 fe cor-
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fe torno a yabuIHr
, y nado dcbaxq

del aguí , tanto que no podiaya lle-

gar la bala del arcabuz a hazefle da-

ñq,y paieriendolc que cftauafegurq

facp la eípadi détre las piernas,don-

de íalleuaua eícondiüa^y comento a

cf^rimir có ella,mofanüo dejos ntic

ftrosjá quien tan facü{neate aula en
ganado. Efte hunco, y ptrp$ muchos
muy íubtiles que han hechores ha d%
do nombré de Ladrones , y ha fidp

caufa que a todas las J slas dode ellos

viuen denominan deílos.que lp per-
donarían fácilmente por hallar de or
diñario donde executar fu buena in-

clinación.

f PÁRTESE DÉLAS ISLAS
de los Ladrpnes,y llcgaflealas de Li^

¿on,ó Phiüppinasppr otro nombre;
cuentaníc ías cofes particyla-

íes deaquellas Islas,

Cap, XII»
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r-yESDE eftas Islas de los Ladrq-

^/nes caminando al Hueíle,caíido

¡eneas ieguas,hafta la boca que IJ a-

lan del Eípiíicu íau&o/e entra luc

o encl Ardpíelagó(quc foninnums

ublcs Islas) cafi codas pobladas de na

Lirále^y muchas conquiftadas délos

Lfpañolcs,b por guerra, o aipiftad.

Ü cabo de óchela leguas del eQá la
j s ja ¿J

Ciudad de Maniila,qüe es en la Isla lUZOii

fe Luzon , donde vme de ordinario
yciu- f

:1 Gouernador de todas las dichas
^aJ d(

slas,y losofficiales deíuMageftad,y

lode eftáclObiípo,é Igleíu Cache-

IfaL'Eftacfta ciudad en cacorze gra-

jos y vn quarto
', y al derredor della

ty tacas islas , q halla oy oínguno las

yi podido cotar: efiiedenfe codas de

sJorduefte i Suduefl^y Norte Sur,

arico q por vna ¡parte llegan lufta el

;ftrechódíeSincapura(q efta veynte

r 'cinco leguas de Malac4,)y por otr$

¿afta los Malucos , y otras Islas,
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donde fe coge infin.to cbüo,p™;-!%
ti,y gmgibre J de io qual av montes í

rnuy grandes. Deícub f iei on eftas
fetos los Efpañoles

, que vinieron a
ellas,cn compañia delfamcfo Maga
Jla;ies

5 y no las conqui fiaron poique
íab an Mas de nauegar que de cóqui

'

Irarta cuya cauÍ4,ddpus5 de auer def
cubierto y pafladó. el cftrecho

, que
baila el día de oy fe llama de íu (obre
nombre,)y llegando ala Isla de 2ub«
donde bautizaron algunos dclos na-
turales : deípues en vn cpmbíte, los
metaos Isleños le mararoná el, ya
ceros quarenca compañeros:que fue
cauíad- que Sebaftian de Guetaria,
natural de Vizcaya

5para ecapar con
h vidaje metadle en vna nao q auia
quedado del viage

3
que dcípues fella

nio Ja Viaoria.-y conella
5y muy po-

ca, gente que le ayudo, con el fauor
m ^ios,HegoáSeuiiia,auiédo dado
buelta á todo el mundo.defde Grie-

te a
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aueuo Mundo y^
:c aFoniente^coía^uecaüíba todos;

grande admiración, y al Emperador

Garios Quinto de gloriofa memoria
nas tn párriculanel qual deípues ds

,

,
^

lúer hecho grandes mercedes, al Se h
¿i

s?
2S

>aliiah de Guetaria,dio orden que fe

:óinaflc a hazer'nueua armada j y q
¡xxlüieííén' en demanda de aquellas

Utas, y r; d'elcubrir aquel nueuóMu
do: y luego qué íue pueíla en ordeá

|j
para naUwgar^qücíe hizo con mu- ti £j

chabreuedad)leñálo por Genera! de
toda teflotaa vn Fuíario de Vilialó-

:

¡

*

bos,m'mdádole vrpor la vía deNué
uá Eípana Efte Villalobos arribo ató

|¡j

Isas Maluca ,v a ocias aellas cójuft

tas, las qiules eftauá empeñadas por

¿1 Emperador y a'dicho, 'a la Coiona
¡de Portugal.

Eheftas Islas tutríeron mucíus
gueiraSyjpQrreípeco deíos Po.cu^us

les,y viéndole con poca reíiíícnqia y
m.á recudo, para^cof^uirh coqttí

fta

Sí

^

I
I

1
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.

fia defiítícron deíla,ycfícfé fe fó| ffiáj

dellos con los fobrcdiehos Portugtte

íes ala India de Portugal , de donde

defpues los embiaroíí medio prefos,

al merma K:cy de Portugal , como i

hombre$ delinquentc* ¿y que aüiaü

cÉttaáo ctí ím Islas fin fu licenáa.Ei

qualv¿6 Coló ño íes hizedaño -,- pera

los' cratómuy bien,y emtóoa fus tier

xas á Caftilla/dandoíes lo neeeflaria

para ^1 caminó muy cunvplidamepc.

De allíá algunos años élRey doPbc
lipe nueflro ítóor,quedcndo que el

defeubiimiento (que el Emperador

íu padre con tatas Veras auia procu-

xado)íe figuieíle, emoioa mandar ja

DonLuysdcVclafco,queerafu Ví~

icy enla Nucua Eípana ,
que hizieíTe

armada, y gente para tornar a deícu

ferir las dichas Islas, y q embiaílc en

ella por Gótremadpr de todo lo que

fe defcubrieífe , a Miguel López de

Legafpi.Que íe cüplio todo como fa

Muge-*B
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bíageftadlo mandaua,é biztéroftel

descubrimiento muy bien.

Fueron estas Islas antiguamente*

fubje&as ai Rey déla Ghina,hasta la

dexacion voluntaria que el hizo de

codas ellas:y a esta califa quando ios

Efpañolcs llegaron a ellas las hallaro

[¡n cabera , ni feñora quien obede- |¡¿

cíeílen,raandando en cada vna dellas |¿

el que mas poder,y mas gente tenias

cito s y el auer muchos de yguii po- :

j|
dcr,cra occaííon de que ficinpre tu*

|
W

uicflen entre fi guerras ciuíles,fin ref v

peco algunojiú a parcntej(co,m a otra
^

ob'igacion^nas que fi hieran; anima-

les ir racionalesjdefpeda^ádofc^y ma
tandoíe,ycautiuaridofe los vnos alos

otros,que fue lo que ayudo, y fauo-

recio mucho a nueferos Efpoñoles.

para fubjerar la tierra por fuMAge-

ft.id tan fácilmente
, poniéndoles

por nombre las Philippina^por ref-

neco de íu nombre , Vfauaa enere

ellos

1
i

i
i

h
'...'. <* fes
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i entre ¿fe iiazei cautiuos y cíclauo

con grandefacuidad en guerras illi

r citas,y porcaufas-.muy leues:lo qua

remedio JDios co laydadenueftro

- Éípañolés. Y ua vn honibre con qua

renta ócincúentacompañe o >o cri

dos , y daua de repente en vna alde

de gente pobre, y deíapercebida pa

taíemejanteaflaltOjy atauá los ato

dos,lleuandolos por eíclauos fin otr

caula ni razon,y íeruianfe dellos to

da la vidajovéndianlos en otras Isla

Vli a cafo vno preftaüa a otro vn c

ftó de arroz >o dos(que valia hada vi

realj)eon condición que dentro d

diez días íe lo boliiiefle,íi el deudo

Ñno pagaua el proprio dta,cUiguient

auiaide psg ir doblado ,y defp ues y u

Tdobíanddia deuda de día en día, ha

ftaqtevcnia; á ier fartgrande^quep

xa pagada^ le era toreado daríe pd

efciauQ, A< tqdos los que lo eran co.

cftos dtulos 3 y. otros fémej antes , h

mandad

.Mi»» ,t\attü
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landádo la Mageftad Catholica del

ey nueftro feñor dar libertad: aun

ne no fe cumple de todo punto e-

tejufto mandamiento s por fer los

je lo han de executar intcrcfl'ados

i el.

Todas eftas Islas eran de[Gétilesj

Idolatras : ay ya en ellas muchos

lülares de bautizados,con los qua-

:s vio nueftro Señor de gran miíerl

:>rdia,embiandobs el remedio para

is almas a tan buen tiempo , que íi

>s Efpañoles fe detuuieran algunos

íos,tuerá el día de oy todos Níoros s

orqueauian ya venido algunos de

)s que ay defta fecta, en la Isla de

uineo áeníeñarfela,y no eftaua yá

íuy lexos de adorar al f-aJfoProphe >*>;

i Mahoma.-CLiya pérfida memoria^

ie con elSando EuangtKo de Chri

^fácilmente extirpada. Adorauaü

n todas eftas Islas al Sol, y Luna,y

itras legundas cauías,y algunas fígu

H íaS
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ras de hombres y rnugeres, a quí

en fu lengua llaman Magañitos,á c

yas fíeftas,(que ias hazian muy íun
ptuofasyy con grandes cerirnomas

luperíticiones, ) ílamauan Magadi
ias. Enrrc codos eílos tenían en m
y or veneración á vn Idolo^euyo úi
brcétfa Bátala, la qual reuerenda
hauian comido por tradición

, y ai

no fabian dezir en
1

que auiafido ni;

yor c]uelos denias,por doñee mer<
cieñe mayor eftíma. En vnas Islas

eltauan cefca(ihmadas délos Ilk

cos)adorauan al Diablo, haziendo
muchos fxrificioSjCnpagOjV agrá:
cimiencp de mucho oro que el íes c

na.Ya por la bondad de Dios, y pe
la buena diligencia que han pueft
los Padres Auguftinos (qae fuero k
primeros que paliaron en aquel tr

p*rccs,y han trabajado,y viuic o lo¿

blcmcncc,)
y por la de losP^drcs d

&tót Fráncifco,que fuero diez añe

deí
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iefpues: todas ellas Islas „ o las mas

cllas,eftan bautizadas 5y debaxo de

i vandera de Iefu Chriíldry los que

ucdan hafiuo mas por falta de mí-

iftros,y predicadores,que por rep-

ugnancia de parte íuyá.Yahanpafc

ido alia los padres Iefiútas.>qüe ayii

laran para ello con fu acoílumbrá-

o trabajo y zelo, Y agora van mu-
llos Rcligiofos muy do$ós yy. varo-

es Ápoftolicos de la Orden de San-

to Domingo > que trabajaran en aV

quelia viña del Señor, con tan-

tas vera^coiiío lo haze

donde quiera

que eftan,

W \ :

:DECLARANSÉ ÁLGV-
ñas cofas notables que ay 5y fe han*

vifto en ellas Islas Philippinas*

Cap. XI II.„

H í ÁccP

r/t
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A Columbran los deftas Islas,'

celebrar fus fieftas yadichas,y ¡

hazer los fácrificiós alos Idoios,poi

orden de vnas mugeres hechizeias

á quien eri fu proptialengüa.llarnai

Holgoi,y eran entre ellos tenidas ei

tanta eftim3,como entre losGhriííi;

nos los Sacerdotes. Eftas hablauat

muy de ordinario con el Demonio

y muchas vezes publica nente,y ha

zian endemoniadas hecbizerias coi

palabras y óbraselas quale* ínfaübl*

mente íe feguia^eueftirfeles el meí

mo Demonio, y luego reípondan

todo lo q aé les preguntauan^iunqu

las mas vezes diziendo mentira , <

cofas a quien pudicíle dar muchas%
terpretaciones, y diietfos fentidos

Víauan también de echar fuertes , I

eran tan agoreros^quetí comentan
algún camino,y al principio de! tóp

uan a cafo algún Cayma^o Lagarta

o otras fanandijas, (á quien conoci
N

Po

iit.
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nueuo Mundo S9

or de mal aguero,)dexaüan al puto

I

camino,aunque lesimportaíTe mu
lio,y fe boluian a Cus caías: diziedo

ue el cielo no quería q profígiiicf-

: aquel camino.T odas eftas falfedá

es que les tenia el Demonio perfuá

idas,las h i derribado la Ley Euan-

elicajy ay entre el os muchos Mq-
¡afteriós,pobiados dé Religioíbs de

a Orden de Sant Auguftin ,
yS¿nt

•ranciíco
?y déla Cópañia de leíus.

.as almas ppnüerridas y bautizadas

talla el di a de oy en cicas- Islas,dize

a común opirJen,que pailón de qua

rorientas mil
,
que aunque es gran

iumero,paralas muchas que queda

x>r conuertir
:
es bien pcqueño:dexa

o de hazcr( cerno ya he dicho), por

Falta de miniftros,porque aunque fu

Mageftadlos embia deordinario(íiri

tener refpeto a los muchos gaflos q
en ello hazcjeemo las Islas fon tan

tas
;y fe ya deícubiiendo de cada día,

H 3
yeítá

1/k
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y cftan tanlexos, no fe puede acudí

arodqscoaio la necefsidad lo dem

da.Los que fe bautizan toman la fe

con fu meza, y fon buenos Chríftia

nos, y lo íeúan mejores, files 'ayü&a

fen co Buenos cxemplosjlos que po

ferio mucho tiempo'lia, tenían obl:

.gacion a ello, lo qüathazc a alguno

tjeilos, tan aborrecibles de aqüpilc

naturales ,
que aun pintados no le

querían ver/ Dizé que la ley es mu
buena 3

mas que trae configó pefad

Cafo H]g°?5 íüflÍJL los Caft:ilias
*
Pafa P r

.

u

lipEable uadejjq, y para mouer alosquetií
1 v

* j^en efpoder ponga en ello remedí

podre aquí vri cafo eUrano,que acá

cío en realidad ' de verdad en vna d

iras Isías s y es en todas ellas muy pu

blico,y muy fabido,y fue q murió e

ella vn IUeño 3
hobre principal entr

ellos, a pocos dias deípucs de aiierl

bautÍ2ado,ycomo la muerte le fobi

, uinieflexftádo contrito de íus pecc

á¡

>..m. ..V.K
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!os,por pcrmifsipn dinina-aparcda

leípucs a muchos de aquella Isla > 4

¡uicn pcrfuadia a reccbir luego el

iapdi1no,con eífi cadísimas razones

con declararles (comoquié loauii

xperiniencado) el premio déla bien

taenturanc a,que por el, \ por viuir

leípues conforme alos ajandamieri-

os de Chriftojíc les dam finningu-

1a duda.Para cílo les contó y Sxxo^

jue luego, que murió, ama Íi4° ileua

ío por ios Angeles a la gloiia>dond£

radas las caías que auia eran de de-

lcytc,y pantemo, elqualíe comuni-

: macón íolo ver a Dios
3 y q en ella

ráu^uno entraua ni podía entrar 5 q
no fucile bautizado (como predica-

uan ios Ca(ci!las 3
)delas quáles^y de

oíros que fe les parecían aína infini-

tos alia : por tanto qu,e fi quedan

cIIqs yr a gozar de aquellos bienes

y deley;es , era necesario primero

hmÚZtÜZ 7 y defpucs guardar los

H 4 mand:|

fi-S
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mandamientos que predican los pa

<dres,quc eftauan entre los CaftilUs

Luego al punto fe les deíaparecio,

quedaron entre ellos tratado acere

délo que le auian oydo, que fue caí

fade que algunos fe bautizaflen lu

gc,y de que otros lo dilataflen y di

xeíihn ,
que por el nieímocafo qu

hauia alia Soldados CaíUllas, noqu
rianelíos yr alia

3
pomo eftar en i

compañía. Todo efte daño haze vi

defalmado convn mal exemplo,

quien los muchos buenos que dello

ay en todas partes, (y en aqllas mu;

en particular) auian de reprehende

y cafligar aíperifsimamente.

Eílas Isías,en fuprimirdefcubrí

miento, tuuiéron fama de mal fanas

ydefpues laexperiécia haenfeñad<

lo contrario.Es tierra fertilifsima,

;

produze mucho arroz 5
trigo,cabras

gallinaSjVenadoSjbufalos^vacaSjymi

chospuercos,cuyacarne es tan fan

y la

iniiHBiara
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\

fabrofa>como la del carnero enEf-

>aña Ay cnclla muchos gatos de al-

ralui. Tiene infinitas frutas muy bue

ias y íabroías ,
gran abundancia de

niel y
peicado:y todo ello por paos

:an baxos, q caíi ion debalde.Ay mu

:ha canela , aunque no ay azey ce de

oliuas/mo lo lleuá deNueuaEfpana

ay mucho de alxoxoli,o alegría y de

linaza,de lo qual gaita de ordinario

en aquella tieua/ui ha? er falta el de

oiiuas.Ay mucho acafran,c!auo,y pi

mientajímez mofeada , y ocras mu.

chas drogas,mucho algodón , y feda

de todas colores^eias quales traen a

ellas los mercaderes Chinas,grácan

tidad cada ario : adonde vienen mas

de veyetenauios cargados de piezas

de! la de differentes colores, y délo-

za^oluora/alitre, hierro,azero , y

mucho azogue,buonze,y cobre,hari

na de trigo,nuezes,y caftaáas, vizeo

chos,daciles,lenceria, eíaícorios la-

bffc-
IV 5
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¡brados con muchos matizes , tocas

de rccijburatos.efpumüjas^ aguama-
niles de efeaño, paíTarnanos ¿ franjas

<defeda,y hilo de oro,hílado por mo-
do jamas vifto en la Chriftiaudad

, y
otras machas curieíidades^y todo e-

lio , como digo ,1o daña muy ba-

xospiecios. Las co{as de Jas pro-

pr¿as Islas fe venden también muy
baratas

,
porque íe hallaran quatre

ni robas devino depalma(que a talt;

del de vuas es muy bueno) por qua

tro leales , don© hanegas de ár¿oa

por echo, tres gallinas por vno,vt

puerco entero por echo , vn burale

por quatrojvn venado por dos , y L
•deíermuy bueno y grande

,
quattt

arrobas de a$ucarpor feys, vna bot

ja de azeyte de alxónxoli tres,dos a
ftos de azafrán dos,íeys libras de p
miéntalo clauo vno> do zíen ras nue

zes mofeadas otro, y vna arroba di

canela íeys , v*i quintal de hierro»;

azerodiez reales
?
crcyncaplawsd <
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>orcclana fina quauo ,' y todo io du-

nas a efte reípeto,

Éntrelas cofas notables q los nue

Iros han vifto en aquellas hlas 3y en

tt reyno dcia Chinadlos demás por

ionde han panado , vna délas q mas

ios ha compelido a admirarle,*/ a en

Gomedarlaala memoria., es vn árbol

que le llama ordinariamétePalmade

Cocos.a diferencia dcla délos dáti-

les^ con gran"razon,porq es placa tí

proucchoía y myftcríoía,qha acaecí

<do,venir á cftas Islas nauio 5q alsi el,

como todo lo que traya dentro para

Veder,y las íbgk§>y jarcias,y velas 3
ma

ftiíesjy clauazón, 'era hecha defte arv

bpl>y ia mercaduría q trayán, eramí

tas 5
íiechas délas coree zas de!, co mu

cho piimor,y íühá!eza,y afsi mifmo

todo el maiUenimíentoque trayapa

ra matalotaje de treinta liebres que

cnel venían ¿ hafta el agua. Certifi-

caron 'los mercaderes que veniaa

*-t v en

Árbol i

notable

y muyi

prouc-;,]

chofo j|
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en efte nauio, que en toda la Isla de

Maldiua,de donde venian^nafe coje

otro mantenimiento, ni le ay,(ino lo

que da efte árbol :.del qual hazen tan

bien las cafas con fus techos , y de la

fruta íacan vn meollo muy labrólo y

iano,cuyo fabor imita ándelas auella

ñas verdes,y cortandqel razimo,do

de íe crian eíios Cocos(que es latru

ta principal^ tiene cada vno de ordi

nario vnquar tillo d¿ aguafuauifsi-

nia y delicada)toda aquella lubftan-

cia fe recoge al tronco del árbol, do

de eíla dado vn barreno,por el qua!

facan toda aquella agua, que es mu-

cha della,con otras colas que le mez

clan fe haze buen vino,y el que fe be

ue en todas las Islas , y rcyno de \¿

China.Defta propria agua hazen v:

xiagre,y del meollo quedixe,azeytc

muy medicinal y leche como de al-

jhendr,is,miel,y ajucar muy fabrofí

Sacado efte mofto tienen vnas gran-
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des alquitaras , y deftílandoío Cacm U
agua ardiente muy buena dello , la M
qual mezclan defpues con miel de c¿ *

ñas dulces fazonada para templarle

algún tanto la fequedadrdeflo fe ha-

ze vn vino tan bueno y tan fano co-

mo el de Eípaña, y aun mas fabroío, £
pque íe puede guardar todos los años

¡; ||

que quiíieren,y ay tanta cantidad ds

llo,que fuele valer vna pipa , tres, o M
quatro pelos alo mas. Del miímo co> ys

co rallado íacan leche, que ni de ca« v
bras ni de vacas es mejor, y quando

|?

quieren hazerazeyte
5
cuezenla,yco ^j

efto viene a quedar en vn azeytede

la mima manera que el deEfpaña^y

iieícoesmuy bueno paracomcr ¡y
para quemar es mejor que lo de Es-

paña, porque aíii para lamparas, co-

mo para qualquíer vio delumbre.ha
j Jjj

ze gtaqdiisíma luz y muy c«ara:de*- ^
í\~ ... 1: ^ .!_ .. J X9

I
I

5
?/

fe

I
í
h

&
ico ¿y cambien en tanta abuiidanca, %
queiueíe valer vn cancuo de ic/s &

azmn. (iI »*\ ctAua»- *
&
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i azumbres vn real , el Coco de por fí

; es comida y muy buena,Eftas,y ocras

muchas virtudes tiene la palma,qu€

las he declarado en parte por íer cofa

norable,y que caufa admiración a to

dos los que paffan en aquellas partes,

dexando dedczir loque reftapor

xioícr largo. •

Cerca de la Ciudad de Mánilla
á

déla otra banda del rio,ay vn pueblo

de Chinos bautizados,que íc há qu€

dado abluir en ella por gozar de la

libertad Euágclica:ay. entre ellos mü

chos officiales de offictos mecánicos

como zapateros ,- faftres 3
plateros.

herreros,y de otros officios, y algu-

nos mercaderes.

t

Ayenefta Isla quatro poblaciones

de EfpañolesJa principal es la de eftí

Ciudad de Manilla,que de ordinal*:

tiene entre veztnos y Toldados tre-

2Íentos 3
Y íefentalcguas de aquí ,

aj

otra pobiació enlos Camarines^ f<

L

r
liam;
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llamal.i villa deCaceres, tcdracomo
feíenta Efpañolcs.Yfeíenta leguas de
aqui ay otea Prouineiajq fe llama de

llocos.Ay cilla Villa de Fernadínaq
ailiefta , como trcyntavczinos Eípa

fióles.De allí aios Sagaycanes
3
ay ere

ynra ieguas.Agora han ydo a poblac

aqlla cierra que es muy buena y fec

LÜ,y abundance de gente. Efta el ca-

bo deftalsla, cerca déla China.

Cincuenta leguas deíta Isla: ay ot?$

que íe llama de Panay,t5dra veynre v
vezinos EfparíolesrEn vna Villa que ^
fe llama Areualo,ay muchos indios, |j

y ChriíHanoSj y otros que fe van ha |J
zíendo, todo por vía de paz. En lá

j.j

M
IsIadeZebu,quceítacienleguasdc~

¡!j

|s

íla,ay vna Ciudad que íe ílami el n$
pre de Iefus

, porque fue la primera
que toparon

5
- y hallaron allí vn niña

leíus que oy dia tienen . Tendía a«

quelk Ciudad , como feíenta vezi-

nos Efpaáoles. Eíla ddos Maluefas,

ciéco

y/i

s

'A

I
i
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, ciento y cincuenta leguas. Tambíé

ay ancoro feys Islas al rededor de

fta
3
pobladas de Indios amigos, y e

algunas ay religiofos, que fi para te

dasvuieííe, en todas podran eftar.

Ciento y cincuenta leguas de aqui

;iy otra Isla que fe llama de Minda

nao 3
ferados vezes mayor que eíb

y es de donde íe rra<Ma canela3
noe

fta muy poblada
3
pero los Indios fo¡

amigos
, y pagan cada año fu tribuD

encáñela, porque todos los monte

fon della.Todas ellas Islas fon adoi

délos E (pañoles tienen entrada y a

miftad,quevltra derlas ay otras mu
chas quehieruen de gente , y que f

biuen en la ceguedad que hada aquí

por falta de quien los predique.

La gente es de buena trac, a, y d<

ordinario de buen encendimientOjtii

ne muy larga vida
, y cierto haílao;

yo no he viíto
, q no mueílre mach.

capacidad paralas colas de Dios.N(

tienei



niictio Mundo €f a
*ncn ídolos algunos, fino algunos a
eos y fuperfHciones de fui ancepaf

dos, y quando fe Jes fabe hablar fe

Dnuencen íacilmente de la verdad,

a lengua es muy copioía y fácil, to

i lagéce de alguna fuerce, fabe leer

eícnüir,y los cara£teres íon íacile£

b faltan fino muchos obreros que

>n palabras y cxemplo enfeñen.

La nauegációñch' citas Islas Phi-

?pinas , es la mejor y mas apacible

iie creó ay en todo lo defeubierto,"

51 que panados ocho o diez días de

ilmas 5
enlos quales íé padece vnpo

> de calor , aunque fíempré fe ñaue

i ypueftosenla altura de doze,o tre

e grados, ay vientos muy freícos q
} ay memoria de calor,yfiemgrelos

entos fónenpópa,y quancofe alie-
,

i ala Equinocí al fon mayores y mas
efcos,y afsi de ordinariío los Pilo-

>s que.fonmasplaacos,n4üegápor

aze^o doze grados, y ay vientos tá

I profpe
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^cinerario del

profperosy cíeteos quecafi jamas £
toca alas vdas.y la mar es tan apazi
ble

, que con fer vn golfo de cali d y,

mil leguas
5 no fe fíente mas que fi f(

nauegaffe por vn rio.

Efta Islade Luz oneftaquafi Nor-
te Sur,dea treze hada veynte y do<
grados es grande y muy poblada,di
zeaxjuc ricnc^quatroeientas leguas
Tod¿t dlacs téplada,aunque envnaí
parces mas que en orras:porque au|
que cfta en poca altura los íeys m&
íes /que el Sol anda de la otra patee
déla íinia hazia el Sur.no (e íícnte a
lor,y de noche (abe bien ¡aropaalos
otros feys , es el tiempo de las agua*
que templan mucho los calores,

y donde ay ayre no fe.fíente
el calor,aunquc,1c ba-
ga muy grande,/',

de ordinario

Je ay.
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PARTEN LOS PADRES

que en ella vieron

Cap. XIIII.

I
I

lefcalcos , déla Isla de Lazon para
!; ^

Ja China,cuen:aníe las coías -

^

II &
;-^

Orno el defino principal co oi?e #í

-^cílos Reügioíbs auían falidó'dc !. I
pañá/úcüe para yr algr.iri Remo
la China a predicar el íancto Éíia

lio:y fiempre tuüieílcn el meímo -

J^
íTeó,nurica tratauan de otra eoía, ^
o.de ponerlo en execudomy para
:o dauan machas tracas

J robando
junas vezes alGoueruadoriesayii

lleparaconfeguir íü inrcrito,puéS

:ia fácil por auer de ordinario na-
)s de mercaderes Clúncrs y en el \

I
a

erto de Manilla. ElCouernador a
; entreteníacon muchas razoncs

yy
incipaImente,con ponerles delace

ley rigurofa(q fabia por muy cier-

eftauapuéftajcócralosqcncrarícn

I £ en el
1

I
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encl Reyno íin licencia particular;

Pero todas eftas cofas no baftauan ;

resfriar el amorofo deffeo délos di-

chos padres, que tenian pueílo fu p<

famiento en predicar elEuangelio

en aquel Reyíio por la via q pudief

íen , aunque fuelle poniendo fus vi

das a ríefgo.En coníecucion defto,e

C ominado de.aquellas Islas,que er;

el padre fray Geronymode Burgos
eligió feys Religibfos para ello,y ei

tre ellos al padre Ignacio,que coñe
eran íiere Religioíos, todos muy fie

uos de Dios^y deíTeófos déla íalua

cion délas aimas^que era la caufa po
que fe aman püefto en tan largo cam
no, y dexadó íu natural y quietud.

Ellos íiete,co.h el beneplácito del G
uernador Don Goñjald Ronquillo

y del Qbifpo,áquíencsvencieionc

fus ruegos y perieucranda, acomp
ñandolos vn Efpañol íu amigo, llarri

do Ium de Feria, natural del Anda

luzíí
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Iuzia,y otros dos Toldados ,q yua co
dcfígnio de íer fray les

, y vn Portu-

gues,y feys Indios Isleños: rodos ios

quales(oétauo dia del Corpus, qfue

a veynte y vno de I unió de ochenta

y dcs)faíieron del puerco de Cabice,

donde íe embarcaron en vna fraga-

ta del dicho luán dé Feria,y auiendo

dado la vela alas cinco déla tarde fue

ron a amanecer vevnte leguas íobre

el puerto,q dizen del Frayle,de don
de acordaron de hazeríe luego a la

mar,dexadodecoftcar la Isla de Ma
nilla,que efta Norte Sur con la Chi

natdela qual ciudad, que efta,como

diximos,en catorzc grados y medio
hafta el cabo del B oxeador, que efta

en diez y nueuc,av cien leguas áz na

ucgacion
3 y defte cabo hafta la tierra

firme déla China, ochéta cicadas de

atrauefsia.Y fue Dios feruidoq con

auer tenido ¿tas días de calma, al íe-

ptimo dia,viípera délos Apoftolcs S.

I 5 Pedro

^t¿3ú
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Pedro y Sane Pablo , a las ocho de I

mañana defeubricron la tierra firiH

déla China, que luego que laviero

mando luego el dicho CómifTarioi

par los hábitos que lleuauan hechc

para vertir alos Eípañoies,para qu
viéndolos Chinos q eran todos fra

lcs,perdieíTen toda nialafofpeckad

que fuefifen eípias, como lo auiá pe

íado,quandq fueron los primeros(f

.gun queda ya dicho,) y no conteatai

dofe. con efto,ecliaro.n todos los vcíl

dos délos íoldados enla mar,y yn ar

cabuz del luán de Feria con los fra

eos en que lieuaua la poluora,y tod<

lo demás que creyeron les podría d:

ñar,íi a caíeerraflen el puerto délo,

Portugucfes,y dieflen enla cofta,co

nía deípues les íuccedío: folament<

la mecha del arcabuz fe les oluido,

que por poco les cortara bien caro,

Pues como viña la tierra no la co-

nocieíícnbien por no hauer la viílc

jama*;
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araas,y por la mefma razón ignoraí

m los puertos (no obftante que cíla

an cerca déla Baya de Canton)cor

iendolacoftaal Norduefte, auiedo

e correr alSuduefte, que fue eauíu

!e llegar alaProuincia de Chincheo

[fte día alas cinco déla tardecieron

n puerto que n eftaua lexos dellos,

nauegando para eljle toruaron, fu r

;iendo por la parte de afuera có H5á

o temor de no fabeí la fecundad

lel,y del daño que cello les pedia vs

ir.Luegoen {urgiendo vieron íaiir

uera muchos barcos grandes, y pe-

[ueños > y en ellos muchos íold; dos

onarcabuzes,lanc1as
3
efpadas, y 10-

[clas,y cnlas proas délos barcos alga

ios tiros pequeños. En llegando a ti

o de mofqucte del vergantin 5
o fra-

jara en q yuan los nuefrros, íe para-

on , y comencaron a tirar muchos
treabuzacos. Ellos que no ll.euauan

I 4 • armas'

i

:'
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arma? offenfíuas
3
ní defenfíua$

?
ía mí

puefta que dauan alas pelotas,era h:

2er muchas léñales de paz, llamad*

Jos con las manos q fellegallenmas

y que verían que no yuá con anime

de hazer mal : rodo efto no baftau,

para que ellos dexaffen de tirar,™" p;

ra que fe Hegafleri ala fragata.A efle

tiempo vnq délos ío'cUdos Chinos

(que auiaeftado en Luzon
, y cono

€Ía aIosnuGftros,)infpirado de Dio.

hizo ícñds alos demás para que de-

safíen de tirar, que lo hiziero luege

y el le llego con fu vergancin ala fra

gata,y trai del todos los denlas : loí

quales como v3er6,que ni tenían ar-

inas,ni voluntad de huyrdellosjfakí

ron en ella eígrimiendo íobrelas c:

tejas délos nueftros,con las cípadaí

delnudas, y con muy gran alboroto^

CapsS licuáronlos luego dencro del puertc

fcon pu llamado Capíonzon^donde hauia vn

:rto. General de ynagran armada, q eíb
* ¿

'

'

'"

U2
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W futca en el dicho puerto : el quai
|

liando luego lleuar a íu nao Capita
|

ia quacro délos nutftros,que enten-

jieron íe hazia para quitarles las vi-

das : por lo qual como n'o íeñalafle

perfonas,fe orTrecieró los quatro re

igiofos a yr,y lo hizieró,dcfpues de

audfe confeflado,y de
í
pedido délos

compañeros, licuando cada vno-vná

cruz enlas manos,y íu Breuiaiio,íin

otra cofa alguna. Llegados ala preíen

cía del Capitán, le hallaron con mas

blandura déla que ellos pefauan (que

lo deuia de auer hecho Dios paraco

menear a pagar á aquellos íus íier-

uos el riefgo en que íe poniá por fer

uirle.)Preguntoles,de donde venia?

y aqueíy ocras cofas a eftc tono,y co

molefatisfizieñenidiziendolelaver

dad,los mádo bolucr a fu fragata(fm

que les fucile hecho otro daño,)aun

que con precepto de no falir d~llaíin

fu licencia. En eilareciuíioneftuuie

I 5 ron
v/i l J
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ton con guarda de barcos,y foldadoi
tres dias,y el vltímo dellos cmbio el

Capitán a llamar dos délos Pvcligio*
fes,y como Uegaffen anre el los man
do licuar avn íuez fu amigo que e-
ftaua alli cerca. Eftos Iuezes les ha-
blauan con tanta grauedad,y feñaíes
de aípereza,qu.e cadayez que fe ve-

y m delante dellos les"parecía > q de
alli los haulande mandar llenara ju
fticiar,y no ay duda/ino que ellos tu-
uieron voluntad de hazerlo,o de po
nerles temor de muerte

[ porque fe
vio claro en coíasque ruandauanrea
etpeculvndia,q vino a ellos vnjuez
con mucha gente armada,y cercar

5

la fragata gran numero de verganti-
nes,con léñales muy claras deacomc
terlosjo echarlos afondo. Apoco ra
to fe quietaron^ foflegaron,y fe fil-

ólo el luez en vn nauioq eíhua fur-

to alli ccrca
3y íentandofeen vna ricí*

íiüa^on granguarda de foldados al-

rede-
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rededor, mando a los quequedauan

ibaxoenlos verganrines fjeflen !ue-

joaviíicar , y mirar lo que venia

ientro déla rragata,eaibi:indo junta

menee con ellos vn interprete fc

Chxnchco ;
que entendía ynpoco ia

lengua PortugucÍa.Eftos Toldados lie

uauan vnasvanderrs negras, y otras

feñales trilles (que las vían en aquel

tteyno quando han de juftieiar a algu

no.) Deípues de auer hecho ia viíica,

aunque no hallaron cnlafragvita coia

prohibida,fmo folala mecha del auca

buz que dixe , los mandaron luego

embarcarle dos en dos, en los ver-

ganrines donde yuanlos Toldados ar-

mados : los quales enderezaron las

proas a vna torre que íeruia de cár-

cel para poner los ladrones que pre

dian e/nla coila, de donde ninguno te

lia, fino para fer jufticiado. Viendo

citólos Indios délas Islas Uorauata:i

amargauacnce,que alas uueftras mo
x •<• ulero

i

t

26
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mouíeron agrácompafsíomco éíb
encl mefmo trance y peligro,y teñe
prefenre la muertc,é ya tragada y ¡

mas esforzado tuuo harto temor

,

diera fu vida por bié poco
3
por teñí

la yapor perdida, y tener por ciert

los lleuauan a ello : y a eíla caufa v

íbIdadoEfpañol(delos que yuanco
defignio d#íer Religíoíbs

, y lleuau

ya el habito vellido) hallándole co
mil y feyícientos reales,los echo a ]

saar
5diziendo,que pues yim a morii

quena que fueíTe enel habito defar
Franciíco,y enla pobrera en que c

gloriólo Sando viuioy murió
, pac

imitarlo de veras.

Yendo todos con el temor ya di

cho,y llegando cerca déla torre,yu
en feguimiento de los Toldados qu
los lleuauan, vn efquife con mucho

í remeros
5y grá prieffa,el qual les di<

vozes,diziendo que el Capitán Ge
neral mandauaboluer aquellos pre

lo:



L ll . M L, i .. B.MMi iin.mi>um>iiu^i|iLiJL'üL"JL ' illl

riucuoMundo» 71

íbs a fu nao.Pufofé luego en cxecu-

:íon,y dcfpues de anerles hecho algu

ñas preguntas los torno a mádar 11c

uar ala propria torré otras dos vezes

folo(alo que les pareció^ juzgaron)

para ponerles temor. Dcfpues'de a4

uerlos atormentado con pfta rigurd

fa tentacion,el mifmo Capitán íe me
rio enlos vergantines,y vinoco ellos

a tierra> donde luego que llego a ella

metió alos nueftros en vn templo de
IdoI.os,que eftaua edificado ala ribe

ra del mar muy fumptuofanjente, a
quien el hizo la reuerenda acoftum.
brada,aunque los Religiofos(no ob-
ítante que eftauan con tanto temor
de morir,como aliemos dicho)no le

quiíieron imitar, antes boluieron el

roftro concia los ídolos, y les efeu-

pian, dando a entender có feñalesal

Capitán que no fe auian de adorar,

pues no tenia mas fer del que los ha
bres les dauan,y que íégun buena ra

t n zon
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. '¿.an al contrarío los ídolos tientan

hazer rcuercndáalos hombres que

.'los auian fabricado, y que a quien fe

deuíala verdadera adoración era a

Dios verdadero.? criador delcielá,y

tierra. En cite a&die vio bien clara*

mente el donde fortal¿2a,que eiE£-

pirku íaiiftodááfus ^autiíados
,

y

Cüríííianos^pues cotí eftareftos Re
ligiofos cemeroíbs

j¡ y ver la muerte

al 0¡o(como dizen(tenian animo pa

ra reíiftir y reprehender a quien les

podía quitarlas vidas. El Capitán

aunque moftróauer recebido peía-

dübre de lo que les auia vifto hazer,

no les hizo mal ninguno,ances los fa.

co luego del templo
5y mádo alos fol

d.idosq qüedaííen alli en fu guanay

aqlla noche/] Li paflaro los nueftro*

tendidos por aquellos íueIos,y au 1er

renian a buena dicha,y daua gracias

4 Piosq los auia librado déla-muer-

te a que tan propinquos auia eftado.

tf Profi^
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fPROSlGVE LAS COSAS
juc los dichos Padres vieron, y en~
endieron,lafegundave2 que entra
:oncncl Reyno dcla China,y los era

bajos que padecieron.

Cap. XV,

'STro día figuíente de mañana, eí
^íacerdote de los ídolos abrió d
cmplo, adonde corno metieflen ?ue
o aJos Rcligiofos,!e hallaron có fe
[íiniftros encendiendo muchas can-
eli]ias,y poniédoperfüíiies alos Ido
JS.con muchas íuperfticiofüs ¿etf-
lonias.-tras las qualcs cchócicrra mi
era de fucrtes(entre elfos muy víV
lasjqoc entendieron las echauañ pa
aconfultar al Diablo , <jue eftaut
n los ídolos, fobre lo que harían
ellos : aunque eílo no fe pudo en-
mder claramente, mas de que fue-
o los ücaron del templo

\ y jos Uc -

aron loy ioldados,ava )uoz qud
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era GeneíaliXsimo de toda lámar d

aqÜa Piouincia % y eftauaíéys legua

de al i en vna ciudad , llamada Qui

xue, a la'qual fe yua por vn catiitíi

Imuy ancho,Hano,y empedrado, cu

yas orillas cftáuan llenas de mucho

fembrados y flores. Ayudados delf

iior de Dios ¿-llegáronlos hueftros

la prefenciadefte General , aunqu<

con mucho trabajo,poreftarfihfuc

jaspara caminar,que las hatnari pe

dido enlos íbbrefaltos ya: dichos¿po

efpacio de ocho días.

Llegados ala dicha ciudad de Qui

xue,los tuuieron los toldados en c

tinua guarda,haftaque el díafigute:

tcfuetonlleuados delante de aqtíc

General 5que le hallaron en vna cal

muy grande yhermciía , y qu'e t:ni

dos patios jj vno que refpondtaal

puerta, dé la calle , y ocro que eftau

mas en lo inceiior delaxafary en er

trambos (que eftauan cerrados co

sexai

#¿gm
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•xas)au¡a mucha cantidad y díueríi

ad de arboles,y enere los arboles an

auan paciendo mucho numero de

:ieruos,y otros animales brauos,tá

bmefticos como ouejas. Delate d¿-

te patio vltimo^ílaua vn corredor

n que auia muchos Toldados arma-

o;>,paraguardadelaperfonadeiG¿2

ieral,q eítauaen vna fala muy gran

le y
galana , Tentado en vna filia da

narfil, con mucha mageftad. Ames

le entrar enel fegundo pacio,düpara,

on déla parte de adentro,algunos ti

:os y arcabuzes,y comenjarona tp-

;ar vn atambor tan grande,quc tenia

ior tres délos que le vían enEípaña

j tras del fonaron chirimías y trom-

petas^ otros muchos infti ürncntoSe

Deípues délo qual abriera luego Jas

puertas que eftauan adelante dylvlti

mo patio,júco al corredor ya dicho,

deíde donde fe parecía el trono en

que eftaua íéntado el General: cení

3

k delante

mr2
¡2
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delante de fi vna meíá con papeles 1

recado para eícfeuir (coft viada ci

todo aquel Reyno , como queda y,

dicho.) Los Toldados que cftauá pui

ftos deguarda,tenian todos Vna mi
rna librea de feda,y efrauari con tan
toíííencio y cojipicitOjquc caüfoeí
panto a los nueftros ; Jos primero,
eran todos arcabuzeh>s,,y los fegui

dos piqueros,y entre ¡os vnos,y lo;

otros eftauavn rodelero con fu cfpí

di. Serian los foidados queauia er

efe corredor , hafta quatrocientos

Luego tr^s ellos eftauá los verdugos
con fus inftriimentos para acatar .í

immediatós a ellos los eícriúanós*>

procuradores : obra de creyntapaf
fos poco mas o menos, apartados de

la filia del General:que la tenían cei

cada algunos Caualleros al parecer,

y hafta vna dozena de pajezillos de-

ftocados
t y muy galanamente vcíH-

dos de feda y oro.Por entre eftos íqJ

dados
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Jados metieró alos hucftros¿llchari-

dolos con las feñales éinfígniasq fue

ten ptéícntar a los j uezes los conde-

fiado* a muerte, y gran trecho anees

de llegar adóde efbiua el Generadlos

hizieron poner de rodillas.A eflrepü

¿b 1litaron a juzgar cierros Chinos

q

fcíláUií preíos,y como fe vuieflen vi-

ftb tus culpas y fuellen fentenciados

por ellas,exe£utaró los verdugos las

fenteGUs¿enpreÍeneiade|ó$nueítros

delnudandolos prime ro* Ips veftidos,

y arádolos de pies y manos co cuec

das muy apreimks,Tároq les haziaíí

dar gritos que los ponían ehel cielo.

Tienen los aísi atados hafta ver lo q
manca él íuez 3

dquáloydaiaculpáj;

fi quiere que íeaii acotados di vna

palmada cnla rnc'fá que efta delante*

y luego les dan cinco acotes > con

vnas cañas grueíías enlás patón illas,

y fon tan crucles,que ninguno puede

iüíFiir cincuenta dellós fin dar la vida

k z Dada
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Itinerario de!

Dada la palmada ? luego vnó de los

procuradores alja vna voz , y a e¿ia

acude los verdugos a executar,y dar

ios cinco agotas, y fi merece mas iu

culpa,da el Iuez ocra palmada,y roe

nale a dar otros cinco
, y defta pro-

pria manera 5
todas las vezes que al

Iuez le parece. Alos gritos que dan

cílos miserables, no hazenlos Iue-

zes mas mouimicnto de piedad, que

fi los agotes dieííen en vnas piedras.

Acabada el audiencia délos natura-

les,mando el General llegar vn poca

mas alos nueílros , y les hizo mirat

his veftiduras, y toda lo dem:is,hafta

los Breulauios y libros
, y luego tras

cftoj.aüiendo (ido informado de los

que los trayan,de como los auiá pré

dido,y délo demás tocante a íu veni-

da al Reyno,los mando licuar ala car

cel,y tener a buen rccado,v congrá
gua¿ da por efpacio de algunos días,

enio: q ! ales pallaron inacy bies tra-

bajos,
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bájos,a(Ud<: hambre,como de fed,y

calor ,
que fue caufa de que los mas

'deliostníermaion de calenturas,, y

cámaras.

Deípues délos días déla prifion los

Ucuaró otra vez al audiencia,y ocias

muchas que fueron lacados a íer vlíi-

tados: creyendo todas ellas los nuc-

ftrosque los Jleuauanpara no boluer

y para juflicianos , «¡ue ya Jes fuera

de conrenio por líbraríe con vna

mueite,de las muchas que cada du
vian alos ojOs.Enlavkima deftas au-

diencias, decreto el General fucflen

licuados por mar a !a ciudad de Can
ton,donde^ftaua cl'Virey de aquella

Prouincia, para que el los mandile

)ufliciar
5
odieíle el caftigo que le pa-

rccieíTe, íegun ia pena puefta a qual

tquieraeftrangero que entraÜe en el

Reyno fin licencia, como eHos auLn

entrado.Quando vieron que los lie-

uauan delacarcel ala mar, tuuieron

k 5 por

i
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* par muy cierto era para ahogartof
* enella,pqr !q qua!(auiendofe qonfeíV

fado de hueuo
, y encomendado a

Dios)feesforcauan,y animauan lo.s

ynos álos otros,con ia ^epreíeDcacio

del premio que les eftaua aparejado,

Quandq llegaron ala bari^dodeloS

auian de embarcar, comento el ma£
embrau^eerfetantoy tan repentina-

menee, que pafeciQ caía rmlagroía>

tanto que dezian los Toldados y ma-
rineros* que ¡amasmw y&q íeme-

jante tomunca: laqüal duro por es-

pacio de diez dias,y fue caula de que

no los embarcaíren
5y de que el Gene

raí mudafle parecer , determinando

ii fucilen licuados per tierra, a ia gran

[uc- ciudad de Saucheofu , como le pulo

leofu por obraJin cfte camino oceuparon

udad, alo-unos diasxon cincuenta íqidados

de guardaren los quales vieron tan-

tas curioíidades y riquezas,q júzga-

lo cfta tierrapoiia mejor del unido»

Wcgl
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Llegado* a la Ciudad (con no pe-

queño canfancio y fatiga, á cauía del

Jargo camino y maltratamiento que

Jes ha:r.iá ios Toldados,) luego los na
xeron de Kerodcs aPilato,comodi

2cn,íin dexarlos día ninguno de lle-

nar 2 audiencia publicado a juez par

ticular. Es cita ciudad freíquifsirna

dentro y fuera , y llena de muchas

l)uerras 5donde ay infinitas arboledas

y frutales,jardines,eftanques,yotras

colas de grande recreación; laqual,

có íer tres vezes mayor que-Seuilla,

e(U toda cercada 8 vna murallamuy
fuerte,y las cafas fon muy bien ediíi

cadas.// grandes. Las calles fon por

e (tremo lindas
, y muy anchas y lar-

gas,y randercchas,que defdeeí prin

cipio taiíta el cabo , fe puede ver vn
hóbre.Dc trecho a trecha có vgual

cóüas.cftan edificadas en ellas arcos
a.

* ...
triüphale>(cof"icomüy ordinaria en

todas las de aql Rcyno,) fobre cuyas

k 4 puertas

¿i
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puertas tiene edificadas vnas torres

m que efta puefta toda la artillen,

para defenfa de Ja ciudad(como eft;

dicho. )Toda efta la ceniavn rio mu}

hermoíoy grande,por el qualanda

lian de ordinario infinitos barcos]

vergantir]£s,y íiene tanto fondo,qu;

pueden llegar ala muralla pcr/lga

leras, y aun nauiosde alto bordo, i

vna parte déla Gudad,efta vnalsl<

ra de grá recreapion , ala qual fe paí

U por vnahermofiísima puéte, cuy;

mitad es de piedra,y la otrade mad<

12. : y es tan grande,que en la parte <

es de piedra,conto el Pa¿lre Ignacio

treynta mefones,o bodegones, don

de lullauan a comprarlo folamen

te cofas de comida de carne y pcíca

despero muchas mercadurías degri

de.eftima y valor,hafta ámbar y

i almizcle,y telas de leda

y brocado,

(?)

yu.
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rSON EMB1ADOS LOS
)ueftros >

ala Ciudad de Hucheofury

•ucntafelo que en ella les (accedió.

Cap. XVI.

DEla Ciudad de Hauchcofu,fue-

ronembiados aladeHucheotu,

(que es mas principal y mayor que

la primera)acompañandolos,y guar-
]

dándolos fiempre el numero de íol-

dados,que queda dicho , y haziendo

vna parte del camino por agua,y otra

por cíerra^onde vieron caneas coías

y tan iicas,que refpetodellis les pa

recio nada todo lo que auian vifto h \

fta alli,las quales (aunque de muchas
|

dellas tenia relación parcicukrjyo

dexo de incento,por no hazer de Iti-

nerario Hiftoría, y lo principal por*

que muchas dellas parece mcreybíes

y lo (eran páralos que no tienen mu

€ha noticia , de las grandezas defte

Reyno. Las villas v ciudades que en

k 5 ci

3»
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el difcu.rfc del camino vieron fucrot

muchas- y *n»y grandes, y tocias co!

muralla fuerte : y en yaá dcílas ví

gran lío enel q&al auiam as de quini<

cas anpi ias
9
quc eftzm% hechas có ta

arrificii^que con fojamente la viole*

da déla corriente del rkvouehs m<
iiía

5
ieg<Tuan todas tañerías a el ce

canss,poi' diíta^cia de dos leguas,
, ¡

masfin otro fauor^ii ímpulío hum,
no.Eti cfta ciudad eftuuieron algu
nos dias en vifitas y <:ump]kükr>to5

deípues de ios qtiales los mnndaroi
yr a C an ton. En llegado ak Ciuda<
fueron llegados aM cárcel del Te
qiiexi(quees dond^e eíhmíos cande
nados a muers:e,y donde ellos la vie

ron bien claramente: lalli tas tuquie

ron muchos diastacándolos ios r>ia

dellos
a y licuándolos alosiribunale

délos Iuc2es
3
cncómpaSía de otro

condenadps a muerte. En efe tiem

po eílaua era eíta Ciudad eiX llcai

mi
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]i\t es d Vhcy déla Prou'nda, )y el

:hacn (que ej Vifitador general,) y

•a tiempo en que hablan grandes j u

trias pata defocupar las caréele^

onde auia millares de hoa>bres,y aj

unos dellos que ¿.uiá cítalo en ellas

aliados de diez años.Vuodia deftos

¡i que en p reíeocU delps nueftjr.os fa

aronaju/Uciar dos milhombres,

nos con pena de mucits , otros de

cores
5y otros S defHerro,y de otras

laneras de juílicia/egun la difpoíi-

ion
5y rigor de fus leves . El día que

a de auer juíHcia capital , vían de

articulares cerimonias , como íbl-

ar ciertas pfecas de aráíleria,ycei>

ar las puertas de la Ciudad., fin fef

•ermicido a ninguna entrar en ella,

iiíalir baila fer acabado el tal aftp

milicia, y °uas muchas cofas de la

nancra que queda dicho enlapante

a parce deíla hiíloria.

Eftando
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Eftardc ene a ciudad, y en t5?p

nn calamir.ofo les nueftios,vn caua

Hero Portugués Capian mayor del

ciudad de Machao , (y muy deuot<

de Religioíos, y amigo de Caftella

ros,) como entendiefle el trabajo

peligro en queeftauan,dio orden d

librarlosponiendo cuello canto cuy

d ; do,q íalio íu con intentóle man
ra que los folraron déla prifion,y te

mor en q efl:auá,por los ruegos de(l

Cauallero,yporque con buena man

y amor deshizo la mala fama q con

era ellos auia 3
c5pelienciolosconeft

a reuocur la ¿emenda rigurofa y d

mu:rte
5
que tenían fulminada.No 1

tratan en particular las cofas que

cíeos Religioíos y fiemos de Díoí

les íuccedieron,aíii enlaprifion,cc

íno en los caminos, por fer mucha!

y que paradezirfe, requiere much
riempo,y aü hazer nucuahiftoria.

f Aunque en los libros que queda:

acras
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Cras,fe há tratado las tiquezas y cj

ts de aquel Reyno en particular,pa

a mayor certificación, me pareció,

íéruíinpropoíito,poner ene lea-

iculoíiguiéte algunas de>a> qi dicho

adre fray Martin Ignacio, com ¿ni-

ocomigo, vianda en el tratarlas de

ira breucdadjqfoua mas de Epiio-

o,que de nueua relación, para ma-

or verificación déla verdad: y para

ueella lea mas fácilmente encédia

crey da,viendo que ay concordada

ntrelasperíonas que vieron lo que

qui fe pone,y du.e , y también porq

1 dicho l'adre,^ fus compañeros vic f0
on algunas cofas mas que ios otros*

uyas relaciones hemos pueftotíien-

lo la caula dedo el fiarfe dellos^v de

arles ver,y entender muchos iecre

as , como a hombres a quien tenían

entenciados amuerte: quellanamer

e íelo prohibiera íi entendieran aniá

le tornar a falir ¿uera del Reyno,

K^ porque

71
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jorque huyen mucho' con cuydad

que las demás naciones no fepán íu

coías fccrecas,'y manera de goüiern

y de tmm

fTRATASE DÉLA G&AN
lleza^bódadjiiquczííjy fortaleza d(

Reynodela^Ghinap

Gap. mm
ESca cfte Réyno debajo del tropi

co fcfó Capricornio j¿ y eftieiídeí

íu editar de mar de Sudueílé á Ñói

duefte.Tieñe por la parce dcJSudu

fte ú Reyno de Gdeh'ínekina 3 y pe

la del Nóidüefte^conftná cóií ía'Tai

taria , Reyno que le cerca la maye

parre déla tierra.Por la otra partea

Poniente, tiene otro gran Reyno d

genee blanca Por la otra q uarta par

Eeeftaefte Reyno cercado de vn

áipciifsim'afierra,que tiene quiniei

cas leguas de cbtdiltera/íonde ¿om
qu(
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imJíiíTcn algunos pedajdí abier-

)s por naturaleza,cfla parce del Ñor
uefte , haítadiftancia de ochenta le-

uas para llegar al mar de Iapon (que
hazia el Septentrión) fuplto efto

, gran riqueza defte Reyno,y la mu
u gente que en el ay * porej el R ejr

2 aquel Reyno viédofe acollado del

:an Tártaro, y padeciéndole que fe

3dia defender del fácilmente, cer-

nido aquel portillo q-ta naturaleza

lia dexado abiereo,Io hizo c5 muec
de muchos mulares dehóbr.es(.por

arguello de gran tyraunia)que dc(
íes fue caula de fu propría muei-
'.Efcarnoncaáa con cite íuplemeto
imino,esla muralla fanoía del

eyno.de la China que cieñe quima
s leguas j aunque fe haa cíe citcen-

:rde.hman-eiadicha,pva po Jerfé

per,y q (olas las acheta hiz > e! !ü-
,ano poder c5 muchauícljfn í,y;a

Usinfmicosb uuar;ei,q uh i$$ íUs

ha*

.
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-hermofa y fuerte,pero no tafo conu

]o es cnlas otras quatrociétas y vein

te leguas que fueron obradas por n

turaleza.Ccrca.dclIa ay vn grande

íicrto Heno de muchos pantanales
;

lagunas,que hafido lacauía de qeft

Revnoíeayacoferuado por efpaci

de dos mil anos(feguri parece por fu

mifraas hiftorias ,
que íerienen po

autéticasy verdaderas.(Todoeleil

repartido en quinze Prouincias,co;

la de Aynao , y cadavna deilas tien

vna ciudad principaljde quien fe de

nomina toda.En medio defte Reyn

cftá vna laguna muy grádemela qu;

falcn muchos y muy caudaloíos rio,

que corren por todo el, de tal mam

ra que con íer tan grande , fe naucg

por todo el en barcas,fragatas, ve]

gantines,y otras muchas maneras c

láxeles. Eftá abundancia de agua,<

caufadequefeafertüifsimo ,.y mu

tullecido-, por citarlas- mas Cíud;

des

LL
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les y villas edificadas en las riberas,

¿los dos , y comunicarfe por ellos

odas las Prouincias: licuando délas

ñas* alas otras muchas mercadurías

I
otras cofas de mucha curiofidad* y

icr hazerfe efto a poca coila, valen

odas ellas a precios baratiísimus.La

;ofta del mar defte Reyno,es la ma-

or,y mejor que fe fabe enel mudo,
rae enelia cinco Prouincias

, queipa;

a de Cantón,Chmcheo , Liampon,

tfanquin> y la de Paquian
, que es la

rltima haziael Norduefte:enla quafc

eíide el Rey, y fu Coníejo de ordU

lario con toda la Corte, y la mayor

rarte dchgéce de guerra que tiene,

jjor cófinar efta Prouinciaporaqus

la parte con los Tártaros íus erwcnt'

<ps Algunos quieren dezir que el vi

dr el Rey deoxdinañoenella,espor

er la mejor,y mas fértil á:l Reyno,

>ero yo creo (fcgun algunos de los

whiaos dizen). que nocs tino por la>

L ce rcaniü

l
&
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cercanía que tiene con ia Tartattá,}

por hallurfe donde pueda acudir alas

nece(sídades,que por parre del ene-

migo le puede íobreuenir. Entre los

bracos deftos rios,ay algunas Islas,

que fon de mucho prouccho en to<

do aquel Reyno, porque fe crian en

ellas muchos venados^ pu€rcos,y o-

tros animales,que es oeaíion
5
de que

las ciudades íéan tnuy baftecidas.

Vna de las coi as que mas admira

alos que van a efte Rey no,es verlain

finidad denauios,y barcos,queay en

todos los puertos desque fon tatoSj

quena anido enla ciudad de Machao
hombres que han apodado, que íblo

cnel rio de Cantón, ay mas nauios y
baxtles que en toda la cofta de Ef-

panaT Vna cofa puedo y o affirmar q
he oydo dezir a perfonas fidedignas

{que han citado en efte Reyno) que

es tan fácil en qualquiera de las cin-

co Prouincias
}
que cftan ala cofta de

lámar,
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t mar, juntar mil nauios de guerra^

todos dedicados a ella,conio ai E f-

aña diez. Que fea la cania de aucr

mco^ya queda dicho en fupropua

tpiculo. A y diuerías opiniones enic*

coca aligradczadefl:elleyno
}peio

3s mas PáfotxPa có lad~l padre fray

darán d¿ Herrada, q comocá gran

ieo.netrs, 'Machemacieo dio mejor

n el puco. Vna cofa no pude dexaf

e de¿ir,por parec:raie digna de lu

erdella memoria particular
,
yesq

* affii:maron por cota certifsiuia,

aueriguada,q codos los días d Ltófl

no có otro^iin guerras ni peíhiécus

cncíte reyno no fe acuerda auer aut

oninguna,niiehallaenfushiítonas

ícripto d~ dos mil aáos acá, ni ha-

ré jamas,y ím otras ocaíiones acci-

encales) moriá muchos millares de
;rrfonas,encre granules y p:querios¿

1 cod is las quinze Prouincüs de aql

,eyno,q no es poca Ufthru para los

L 1 que

m
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que con zelochriftiano le puíiereñ

coníiicrar efte peíadifsimo tribut

de tancas almas como el Demonii

cobra cada día, y lleua a fus inferna

les moradas.

Es tanta la fertilidad de toda efl:

tierra,afsi por el regadío ordinario

como por el temperamento del cíe

lo,qúe caíi todo el ano ay coíecha,ei

eípecial de trigo,y arroz ,que ai si L

vno como lo otio,vale can barato , I

acaeció alos nueftros (enel dücurí

de fu peregtinacion)comprar vn pi

cod¿ arroz,o de harina de trigo(qu

fon cinco arrobas de Eipaña) por v

lor de real y medio, y aeíteréfpcd

valen todas las dem^s coíaijcorao y

¡

queda dicho.

Dizen que la tierra adetro ay ni

chos E ephantes v Leones vTigres

On^as , y otros animales brauos>d

los quateseftos Padres vieró poco

viups^y muchos pellejos dellos ,qu

„ : lo tuuie
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> tuuicron por ícñal de verdad. Ay

luchos animales de almizcle , los

uales fon del tamaño y parecer de

n perro pequeño,a quien macan , y
ntierran por algunos días,y deípues

e podrido toda la fangre y carne fe

onuiette en aquellos olorofos pol-

os.A y aníi me fino, muchos gatos de

galia,y valen a muy poco precio: y
ran cantidad de cauallos, y aunque

>s que los dichos padres vieron era V
equeños,es publicavoz y fama que W
naigunas deias quinze Prouincias

>s ay muy buenos,pero á eflras no lie

aion,v poreftono pudieron hablar

s viíla.Las gallinaSjganíos, añades,

otras aues. que ay por todas las par

:s deíle ReynOjfoníírxnunxerOjy aií

1 eftima por efta caufa,y no es me-
ar el abundancia de pefcado,afside

mar como délos rios,enloqual ha

Miformado todos los que han con-

golas cofas defta tierra,y en:l po-

L 3 copre
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co precio porque fe venden , quf 1

es tanto,que me afrmno el dicho p
dre>y otros que han eftado en aqu<

Reyno
3
que con v.tlor de íeys mará

uedis, pueden comer muy bien caí

iie pelcado,arroz, y frutas ,y beue

buen vino dolo de aquella tierra qu

tro compañeros.

Ay en todo ei Reyno muchas mi

ñas d: oro
y
plata,y todas muy rica:

y no hs dexa labrar ei Reyuno co

grande dilacion,d!zicnda,quc lo qu

en ellas ay.ya íe'efta. encála,qucpr

curen traer lo que ay en ocros Rey

nos. Con todo efto es tanta la abur

dancia que ay ,aXsi délo vno,como d

lo otroy tan comimméte,que no a

hombre
3
aunquc fea oficial ,

que n

tenga en fu calaceólas de oro y
pías

y otras joyas muy ricas. Eftíman c

mas en í u tanto la plata que el or;

y dizen es la caufa,quc el precio d¡j

oro es variable, y la pJatacfta G5pr
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n vn fer v precio. Ay muchas per-

as, (y enefpecialenja Isla de A yna©)

r mucha abundancia de abogue, co-

)rv,hierro,azcro JUron >
eftaño

,
pío-

no^alin-c^ufre, y otras colas que

uelen fertilizar vri Rey no
, y lobre

odo av mucho almizcle y ámbar. El

ley defte Rey no, de mas de la giau

•cntaque tiendes fama de tener grá

les theíoro.s, en todas ¡%s Ciudades

>rinci.paics,que fon caberas de?rq-

íincii En cuya cóformidad afrirm^-

:6 par muy cierto al dicho padre, en

a ciudad de Caton,q todo el dinero

j ha entrado en ella por cípacio de

}.uiníc!iLOs años, afsi por la via délos '^

I
m
1

//i

W

¥A

Corrugúeles , como por la délos del
Jjj!

leyno de Sion,y otros comarcanos,,
J|

1 todos los tributos de la Prouincia, %
íftauá jucos cnla caía de! theforo del v

ley de aqüa Ciudad,q viene a moii j' ^
:ar/egun buena cuera, muchos mas

KulLonei deles q fe puedi nóbur ga TJ

L 4 que I
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igjfé fe crean radlmente. Es tan vfadi

entre la gente defte Reynoveftirfe

da,comü en Europa lienfc , y trae

hafta ios japátos deila,o de raío,y al

gunas vezesde brocado,con galana

pinturas. Lfto cania la gran abunda!

cia que ay deila en todo cl,que es tai

grande.q falcn de la Ciudad de Ca¡

ion ,
para la India de Portugal cad

año,mas de tres mil quintales, fin o

tros muchos que van para lapon,

mas de quinze nauios de oí dinari

alas Islas de Luzon,y otragranpai

te que íacan los Sianes,y otras nací

nes • y con toda efta laca ordmar'u

queda tanta enel Rey r.o,que fe puc

den cargar muchas flotas. Ay tan

bienmucho lino,algodon, y otras t

p 9v todo vale tan poco,que me afí

man venderte vna Canga 3
(que fe

quinze braceen quatro reales. I

loza fina que ay en efta tierra ,
no

puede dczir con muchas palabras

|
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me fe trac a Efpaña es muy baíta, au

nícalos que no han vifto la mas fina

es parece buenarpcro.ayla alia cato:

,ue vna baxilla dclla,lcri i enere no-

otros tenida en tanca eftima, como

le oro,la finifsima no fe puede facar

leí Rey no,fopena déla vida^i la pue

Jen vfar eneí/inoíbiamentclosLoy-

ias(,que ionios Caualieros,)Ay mu

-ha cantidad de acucar, miel y cera*

f
tan barato , como lo que arriba íc

ia dicho:ypara fummarlo tocjo,digo

que viuen encanta abundancia, que

rodóles fobra,y ninguna cola les fal-

ca para ios cuerpos.aunque délo prin

cipal(que es el remedio délas almas)

carecen tanto, como por eldifcurfo

defta liiftoria fe ha vifto, remedíelos

Dios como puede.

La renta que tiene el Rey defte

Reyno,pufimosenfupropriocapitu

lo
3y aísi en efte folo añadire,que me

dixo el dicho Padre ,
que folamente

L 5
vnriQ
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Vn rio que íe llama deja fájenla Fr
iitncia de Csnton

3 le valia cada añ<

millón y medio, y que aunque la reí

ta ordinaria de cada año era mucha
y en que excedía ai mayor Rey .di

los que fe íaben eael mundo: en lo

theforós que tiene recogidos y gua
dados (fies verdad lo que dizen la

Chinos)en todas Jas ciudades princ

pales délas quinze Prouindas , rnu

cha* juntos no le ygualan • ni Ilegal

cen mucho.Todasías Ciudades y 4

lias defte Reyno ion cercadas de ms
•rallas de cantería

a con baluartes di

cincuenta fchcincuentapafiu¡s sy al n

dedo.r de todas ellas comiúMv:rue,í

ay rio, o caita muy honda a
donde U

puede meter agua , con lo qual íoi

muy fuertes. No vían fortaíezas.n

las tienen
3(¡no idamente vnas tprre.

íohre Lis puertas de las ciudades , j

ílíi pone toda el artilleriaq ay parad

fila gia tal villa,q ciudad,Vsa de mi-

cha:
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:bas maneras de armas, en efpecial

k arcabüzes,arcos,y Janeas fa tres;

>
quatro maneras,y también di-e^ípa

las,quc fonco no aifan]£$,y có ellas

•odeías.Todos los Toldados quand¿

ran a pekar lieuávnas ropas largas

uíla la rod¿ila 3
ilenas dealgodó muy

)ícn eílofado:las quales veüíléavn^

mc&y avnacftocada. Los que lo

on y licúan por ello lucido real, trae

)or in%nía d Jio, íbrnbrerosccloia

ios,o am irülos,d¿ ios qu lies ay can

os,aísi de a pie , como di a c mallo,

juecaíi es imponible poderlos con-

:ai.Y es opinión muy común de toi

Jos los que han eílado en efte Rey-

no^ los han vifto ,
que en todos los

Je Éfpaáa, Francia, y en los de! gran

ruico , no ay tanto numero delios,

pomo ay en (ola el. Ay Capitanes de

a diez fold-dos 3
de aciento,dc a mi!,

¿c a diez mií,y fa a veynte mil,y de- :

¡ta £}ja&cxa , haíta llegar a cien mil. .

Todos



y PJI.11-B1..

Itinerario del

Todos eftos Capitanes íe conocen,

y el nqmero deToldados quegóuier-

íian, $>or ciertas iníignias q cada vnc
dellostrae.Hazen reíeñay alarde ce

das las Lunas nueuas,y elmiimodia
fe paga el íueldo a cada vno deltas

irremi£siblemente,y ha de fer la pa-

ga en plata,y no en otra moneda: di -

genios que han vifto íiazer eítapa-

ga
5
quelesdan vn pedacico de placa,

que pefara como real y medio de

Efpaña,y que efto es mas para alia, q
quatro efeudos entre nofotros , ref-

peto del valor délas cofas. En el vno,

y en elocroíleyno,eldia que recibe

la pagajiaze cada vno demoít ración,

en adóbelas armas que vfa,en pre-

fencia délos Veedores, y al que halla

que ñolas exercica con deftreza, le

reprehenden y caítígan afperam^te.

Eícaramufan con mucho concierto,

y enlo que toca a fer obediences alos

Capitanes
, y a las feríales que acó-

ffcimi-
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imbran vfar en la guerra \ pueden

unpetircon codas las naciones dei

undo.

TRATASE DE ALGVNOS
cos,y cenmonias , y otras íéñales,

que en efte Reyno íe hallan, de

auer tenido noticia de la

ley Euangelica,

Cap.XVIII.

AS cerimonias que entre lagete

->defte Reyno,hafta oy fe han vifto

>n gentílicas , y fin mezcla de Mo*
>¿>,nide ocra ninguna fe&a,aunque

: hallan algunas enere ellas,que dan

litante y claro indxio^de auer alga

empo tenido noticia particular de

ley EuangeJica,coinofe veeclara-

L-nre,por algunas pinturas que en-
e ellos íe han hallado y vifto. Las

uales íe cree entendieron porla pre

icaciondei bienauéturadoApoftol

anto Thome,q paílb por efte Rey -
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no quatido fue ala India,y de allí áííi

Ciudad de Saiam<ria
3
que en íu len-

gua fe llama Mcli¿ipor¿donde le ma£

ti rizaron por el nombre^/ fe á: leín

Ciiriílo, de quien dizen el día de oy

íe acuerdan en aquelReynovpor la

tradición átíüs ancepaííados sque les

dixeron
5
que muy grandes tiépos ha 3

eftuuo en aquel Reyñó Vn hombre,-

que les prcdicaua vnaley nueuapor

donde poc'ri n y r al cielo:el qual d í

pues de auerlo hecha par algunos

dia$,y eneros vifio que hazla pogatí

fimo fi uto(por andar rodos oceupa-

dos en guerras Ciuiles) fe partió para

Iadichalndía,dexandopnrnei0a
!gu

nos diícipulos.-bautizados é inftruy-

dos enlas coías cfdafe,para q h pre-

dicaflen en la primera occafipn que

íé les oíÍj écieííe. Adoran A Demo-

nio en muchas parres
,
por fotó que

íio les haga mal, y ttfti me dixo el di-

cho padre, que aiucadolc hallado di-

i uer-
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crfás vczcs prefentcal hazer délas

jfequias de algunos Chinos que
iorian,vio que tenian pintado delau

i del muerto,vn Diablo furiofo, c5
Sol en la mano yzquierda, y en la

rrechavnadaga, eonlaqual hazia,

lemán de: quererle herir:y qucefta

ieíma pintura ponían
, quando eí

1 efeaua a punto de efpirar,hazien-

dIc mucha fuerca que ponga enelia

i atención: y como el padre les pre-

jncafle la caufa que tenian para ha-»

?r eíto,le refpondieró algunos,que

arque el Diablo no hizieffemal al

ífunto en la otra vida le ponían de-

nte para que le conocieííe,y tuuief

por amigo.

Lo que íc ha entedido deílos Chí
ds es

,
que aunque tienen muchos

rores gentílicos , ferian fáciles de

;duzir a nueftra fee,fi vuieíTe líber-

A para piedicarícla, y ellos la tu-

eflen para recebixía, Quando fe

C v ccclypfa
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fe ecclypfael Sol t
o k Luna,aenc poi

niuy cierto, que el Principe del ciek

les quiere quitar lavida,y que depu

ro temor íe ponen de aquel color

,

)

aunque vniueríalmente adoran ei

¿lio- ,creen por muy cierro ,q el So

cshombre,y la Luna mugen y acft;

caufa quando íe comienzan aeccly

p(ar,hazen grandes facrir¡cios,é in

nocaciones al Principe dicho,rogan

dolé que no los mace por la grand

necesidad que dellos tienen. Todo
vniuerfalniente,creen la immortali

dad del alma, y que en la oti a vida í

ha de dar premioso cafrigo,fegun o

ido viuio en efta,el tiempo qu: eft

uo en compañía del cuerpo. Por efe

vían a hazer muy galanas ícpultura

enios campos, donde ie mandan en

terrar delpues de muertos. Q¿]nd

los quieren ícpultar,matan todos lo

criados^o mugeres a quien ellos qui

ficion mas enía vida , duiendo, qu

lohá
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)!iazenpaiaque vayan con cl Tos 9

muirlos ei:b ocra¿ donde creen irárf

e víuir eternamente fifi tornar a ma
irnrietén con ellos algunas cofas de

omcr,-y grandes rique¿as¿treyedo

ue todo lo Ueua a!á otra vidá,y qué

líales luí defcruir,y aprouechár
5pa

a ítiplir las necéísídades della. Eii

(te ptopiío error eftátian umigua-

tiente los Indios del Perú , como lo

an víftó por experiencia nuéftróS

lpaño'cs.

A y eñ efte Reyno muchas Vniuer-

dades 3 y EftudiÓs eñ que fe énfeñ'á

'hilofophiarnatural y inoral,y las Le
es del Rey noga góireroat por ellas

las quaíes embra el Rey Viíkadóres

rrdinarios para qué véari
, y enrien-

lan él recado que tienen^ para qü¿
>remien,o caftigüern a los hftudian-

es, conformé a ios nreritos de cada

rrio. Auéfguenc/anfe mucho de que

os vean hazer alguna cofa'ftíála¿áudf
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que por ella no aya de fer caftígado:

y es gente que admite fácilmente1
corrc&ion, como loexpenmctaror
el padre lgnacio,y fus compañeros
los quales con andar fiempre come
condenados a muerte , todas las ve
zesqueks vían hazer reuerencia.

los Ídolos o al Diablo, lo reprchen
dian con mucha libertad

, y no* íoic

rio les hazian mal por ello,rnas íe ho
gauan dpoyr las razones con que fe

lo prohibían. Concome el dicho Pa-

dre,que paliando vndia por vna hej

niitajdodeviüiavnhermitañojaquic

tenían por ían&o,como enel alear de

Da cftuuiefle vn Ídolo, y delante de.

vn Chino principal haziendole ado
lacioi^ei dicho padre fin ningún te-

mor íeiue para el,y le comento are
piehender y eicupir al Idolojuzien
do con eílo,que ceílafíc la adorado,
dc!o qual íe quedaron admirados,
aísi elcomo todos las compañeros,

y del
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del atreuimiento que aula tenida;

on que kquedo , fin que por ello le

reiTe hecho mal ninguno, o por te-

crie el principal por lioniDLe loco*

. lo q es mas crey ble,por aúér óbra-

lo Dios con íu íieruo , y que quifo

agarle el íeruieio que íe auia hecho

o.uiendo por í'uhonra,con templar

a ruriade aquel hombre, y darle co

loei miento, de que era reprehendí-

b con razón Han íecóuercídomu

hos Chinos,afsienlas IsíasPhihppi

aSjComo enla ciudad de Machao, y

z van bautizado cadadia
5
»dádo mué

:ras,y feriales de íer buenos Chriília

os. Los qualesdíze,q la mayor dirfi

ulcad que ay para coniíemrfe todo

l Reyno,fera la q liaran los que go-

iernan en:l,que han meneíler par-

cularifsimo auxilio déla miícricoi-

ia de Dios
,
para venir a la fe, por

Idi tanentronizados,tenidos y obe

cerdos ,
que fon dioíes en la tierra.

M 2. Déma*



I'l

? M —n

1

\
t

í
\
z
%
t

*

i
i
t
%
Ü
V
t
%
i
%

%
~t,

%
I!

%

$
15

Sí

*

2

TCÍW5 =BW»

Itinerario del

Demás defto ellos fe dan a tantos r
galos, que vn encendimiento huma
no puede penfar ) por tener en ell<

puefta íufelicidadjque loházcn coi
tanto eftremo

¿ que no deue de aue
enel mundo gente que en eíío íes JL

gue. Porque demás de andar ííepn
en andas riquiísímas, y en hombro;
de hóbres* y cubiertoVde feda y 01 o
ion tari dados a banquetes , y cornil
das,y acantas díueriidades degutfa-
dos,quancas fu apetito les quiere át
mandar.Y efpanta mucho que có fej

las mugeies deíte Reyna caílifsimas

y recogidas tanto como las que nías,

los hombres fon muy vicioíos
, y en

cípecíallos tenores y Gouernadcres
y como el exceílo de todas eftas co-
fas leprehende nueílra fe

s con tanta
afpereza y tcrror,creo no dejara de
íer gran impedimé to ala entrada del
Euangeiio

, aunque podria Dios to-
carlos de tal manera 9 que todo efto

felc*
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les liiziefle fácil En la gente plebe
a no amia efta dificultad , antes a -

racirancon gran contoneo nueftra

inda Ley , porque feracaufade li-

marlos dcla ty rania del Demonio,
délos Iuezes y feñores,que lostra
m como a fusefclauos.Eltaes opi-
ion de codos los que han enerado en
íe Rey no, y tratado defta materia
>n los Chinos. Tienen algunas co-
is buenas

, y dignas de íer imitadas,

:lasquales pondee aquí dos,que a
ii parecer ion particulares. La vna
ue a ninguno íe daofficio de gouier
o por ninguna via,aunqueintcruen

*nfobornos y amiftad,íino íblamé-
por los méritos de íu habilidad y
iffíciéciaXo fegundoj que ninguno
Se Je lerVireyjíiouernadorjm juez
- Prouuicia.o ciudad d: dide elíea

*tural:lo quaidizenhazéparaqui-
r U occaíion a hazer mj ufticias^lie-

ido¿ del parencefeo oamiftad.

M 3 ÍT¡V¿
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Itinerario del

|TRATASE DÉLAS ISLAS

ele Iapcn.y de las cofas de aquel

Rtynb.' Cap.XIX.

LAs Islas de Lipón (que fon mu
chas,y todas hazen. vngran Re)

no,que cfta repartido enuéniücho«

Ícñores)díítan déla "¿térra /irme del;

China por efpacio de trezienuas le-

guas
, y media enae ambos Rey no:

iá Proüincü de Lanquin,quc es yn¡

cbias qiúnze y a nombradas, aunque

yendo deídeMaehao, ciudad de Poi

tuguefes,y cercana aja de Cantón, c

es ca la piopria China ,'pp fe ppnei

rnasd: doz¿cnus,y cmcuenUjCarni-

liando fié pie -haziacl Ñor ce : y cita

iiie'ínias íe cü.ntan comunméte del

de las Islas deLuzon,o Hiiíippinas

ktiú iiieímas' de íápohí a las qtuíe

íe puede y r btóy facíl.y por la Nuca;

pfpiíiá ,
por'ícr mejor y mas íegur,

íanauega.cion
{ y ma'icorcp el viuge
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>íies fegun la cuenta délos Pilotos
<f

íauegünaql mar, no ay mas de 17^0,

egua^que no viene a feria mitqdde

o que ay por donde hazen lanauc-

jacion los Portnguefes

Demás de fereftas Islas muchas
como ya he dicho, )eícan muy pobla

Sas degente,que fedifferenciapoco

idos Chinas enlos roffcros y cuerpos,

mnq no fon tan políticos. Por lo qual

parece fer verdad, lo que fe halla ef-

:riptoenlas hiítorias del Reyno déla

Chlna.acercade q eftos Iapones an-

tigúamete fueron Chinas,y q vinie-

ron de aquel gran Reyno a eftas Ist-

ias donde eflan poblados, por el cafo

Siguiente. Vn pariente dei Rey de la

China, hombre de mucho valor y
brio,;uii'jndo concebido en fu enten-

di miento de matar al Rey,y hazerfe

feñor del Reyno , paiv. ponerlo en
execucion , dio parce de fu mal in-

tcazo^ otros amigos íuyos
>
pidien-

M ^ do

^
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Jtírierarío del

fióles para executarlo íu fauor,y pro
metiéndoles el íuyoidefpnes de aca-

bado^ detenerlos íiempre por eípe-

píales amigos,los quales no parcelen

doies cofa diíficu¡cofa,y mouidos da
ambición, fe lo promederon,y en có

firmacion dello
?
comcgaron a ruzee

gente.y apercebula para vn día feña
r

lado. Y comoefto no fe pudicíie pq
ner en effe&o, conrantp leer-eco co-

rno el negocio requería ; vino a íer

deícubierta lacraycion 3 y declarada

al Rey tan a tiempo ,
que le tuuo el

paraiemediar el daño muy aíufal-

yo 5y con mucho de íu contrario y pa

nenecs
; y los demás íus feguideres,

Jos quaics codos fuero con racilidad

prelps, Dcre rminado pprlo.s del real

Confe)0,q todos los tray dores fuel-

íen degoiíados
3
{egü las leyes del rey

no,y licuando al Rey la ícntencia pa

raquela confirmare , como íupieiic

que codos eílauanniuy arrepécidosj
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apefarados del peccado y traycioq

|u*e centrad auian intentado, acor-

o íe rcmediaílecon menos d«año,te-

úendoelque las muertes podía cai|

ir,mandando no mwieíTen/mo que

jeflen paraíicmpredwfrerrados de

3do el Rey no,con obligación preci-

ids viuir íiempre ellos
, y íus mu-

eres^ hijos,ydecmdientes,en Islas

ue agora llaman de Iapon,que cfta

an ckíiertasy (ingente. Executoíe

Ja íentcncia,y |oi culpados la aecc-

taronpor miícricordia: y aísifue-

on licuados alas dichas Isias:dondc

iendoíe fuera deíti natiiral,e impoí-

biliudos de boluer a el , ordenaron

i República , corno coía perpetua,

nominando todas las leyes que pa

i íu conferiucion y
gouierno, hizie

3n contrarias alas délos Chinas , de

onde dcícendian 5y haziendo partí-

iiluimnte
3
vnaen que prohibía pa-

a íiempre, el tener amiftad íus del-

cen -

M- y

.¿*«
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Itinerario del

cedieres con los de los Chinas
, y lo

amoneftauí a hazer les todo el mal <

les fueíTe pofsible,eomo lo guarda e

día de oy inuiolabieméte,mof);rand<

fe fus contrarios en todas las cofas <

puedé
5kafta enlos trajes ,y legua y c<

ftumbres
, por lo qual no ay nacioi

mas aborrecible délos Chinas , qlo
dichos Iaponesjpagandcíc losabor
recidos enla meíhia moneda.Y aun
que en aquel tiempo los dichos í ap<

nes,fueron fubdicos y tributarios de

Rey déla China:y mucho tiépodsf

pues
3
agora no folo no lo fon,mas h¡

Een algunas burlas bien peíadas alo

de aquel Rey no.

Tienen mucha plata , pero no raí

fina como es la de nueftras Indias

aníi meímo grá abundaciadeartoz

y earne.s, y en algunas partes ay tri

go
3 y con tener todo e'fto y mucha

frutas y ortaüzas, y otras muchas o
íasq coiné de ordinario , npíon tai



.UIL'JMJL jujjuuíí4IéM!

nueuó Mundo]" 94

báíteddas, como las de fus comarca

nos, y noeftaei deffe&o en]a tierra,

[pó'rq es muy buena y fru£fcifera)íinq

»aq bs naturales le dan pocoacul-

riinrlay íeaibrarla,pQr íer nías affi-

sionados a cofas de guerra, q a ello,

y cita es la razón de carecer algnn.iS

eezes de mancenimiétos,y la q ellos,

y losquehaneüradq ensilas dan para

silo En codas eíbs Islas,ay íeícnca y

fevs Reynob,ol-rouincias,y muchos

Reyes,aunque mejor te dirán Rcgti

los,o pnncipalcs,corno los q hallara

puc'itras Eípañoles enlas Islas de La

zon,y a efta caufa, aunque fe llaman

Reyes , ni lo fon en el rrata , ni estío?

rcnta,que tienen muy poca, rcfpeto

déla genre que es mucha.^ El Rey

Nobunága, que minio eí año de mil

y
quinientos y ochenta y tres , era el

mas principal, y mayor feñor de to-

das ellos, aVsi de genes , como de ri-

queza . Eiqual rae muerto por vn

'mu Capí-
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Itinerario del

Capitán fuyo , cafligando Dios pot
fefte medio íu luciferina íoberuia , cj

excedió en mucho , ala del Rey Na-
bucliodonoforjy hauia llegado a quq
rer íer adorado por Dios

, para lo

qualauia mandado hazer vn templo
ipiuy íumptuoío,y poner enel cofas q
denocauanbieníuiocura:delasqua-
les para que íe vea quan grande era,

pondré aquí tan folamente, las que
prometía i quien viíitaífe fu templo
Loprimero^quelos ricos que vimef-
fen al dicho cemplo,yadorallen í u fi-

gura 3
ferian mucho rrusricos,y los q

fueflen pobres, alcancaiian grandes
riquezas, y que aísi los vnos ,cómo
los otros,que no tuuieflen íutceílb-

res para eilos,los tédrian,y vida muy
larga,deJa qual gozarían con mucha
paz y repoíoXo fegundo, que les íe

lia prolongada la vid* hafta ochenta

años.Lo tercero,que ferian íános de
todas íus enfermedades

, y alcanza-

rían

&3L
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tiart cumplimienco de fus deíTeos,

:on ialud y tranquilidad.Y Jo vlcima
tnandaua guardar ííeíla todos los me
íes el dia de fu nacimieaco,y quev'u
icaílen fu templo en ellos,con certifi

:acion,dequc todas los que tuuief-
len ree encl,y enío que les prometía,
lo verían íin ninguna dubdi todo cu-
pido, y los que enefto fucilen faltos

Y defte&uofos,en efta vida,y en'a o-
era y rían camino de perdición. Y pa
ra que mejor efta íü voluntad íecu-
plieiíe, mando poner enefte templo
codos ios ídolos que en fus Reynos
eran aias venerados

, y a quien acu-
día mas frequencia de peregrinos, y
Lego vedó, que ninguno de todo§
eüos fuelle adorado, fino íolo el,que
era el verdadero Fotoque, y dios del
7niuerfo,y autor déla naturaleza.
Eftas locuras hizo efte foberuio Rey
poco antes de íu miferable muerte,y J¿
otras muchas que dexo-, por zemot'

/a ^ de no
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de no fer largoen efte Itineraria

Aeíle foberuioRey,ha fuccedidoett

clReyno vti hijo luyo, llamado Vo-

¿cquixaiuá, á quien por fer de poca

edadjgouiernad diada oy vn vaiero

fo Capitanjlaniado Faxiuandono.

Todos ios hombres ^naec en efl

a

tierra á
fonnaturalméte inclinados al

xobos y
guerras^ las tiene de ordina

rio entre fipTOprios y
iteúandc»íi¿pre

la mejor parte ,ci que la tiene enei po

der y fuei $a : y aun efte goza de po-

quiísima íeguiidad, poiqnüca le £4

ta horma de lu capato(,como dizc,)y

quié ie faitee y rob¿ la vstoria,quádc>

mastín péíamiéto ddlo efta: végádo

Ía> injinias los vnosalos otro >/in fer

/para ello rogados. Poreftacauía ja-

mas faltan entre ellos guerras ciuiles

q parece fer influencia del clima déla

tkrra.Eflo sy ei cótinuoexeictcioen

las amias y enel robar , les ha dado

nóbre de belicofos, y tiene atemori-

zados
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tados a fus vezinos y comarcanos.
Viun muchas armasjcfpecialmétc de
ircabuzes,y cípadas y laneas,y fon
iieftros de ambas a dos coías. En la

ierra firme de la China, han hecho
igunasprehis y faltos,y íaliédo bien

[
aíu íaluo dcllos

, y queriédohazer
oproprioenlashlas deLuzó

3ypue
topara ello los medios pofsibles,

es ha í alido aJ reucs de fu péfamiéto
\¡ h.»nbueito las eípaldasá mal de fu
jrado.y las manos en la cabeya. Vna
izz vinieron alos Mocos, los quáles
:cn el fauor délos Efpañoles ,cuyos
raffalloa fen, fe defendieron tan va-
croíamente

l.<]uelos lapo'.ies tüüic-
:on por bien de boluer&afuscafas,
lexando fu intento comentado , y
:on profupueílode no meterle en
emejante peligro otra vez, y lo que
:s mas,con perdida y muerte de mu*
:hos dellos.Larnefma fuerte, y def-
jracia les fuccedio pocos años lu

M .« enla
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énlaChtna,adóde como fueíTen dic!

mil di líos a robar ¿ y a la entrada ía

qucalíen vná ciudad con muy poc

daño y reíifteñda, deícuy dándole c<

él contento dclaprela j y ño pteuc

meñdofe para el daño que les podi

fdbreuenk ¿'los Chinos offendido

los cercaron d e manera que quádc

dcípertáren de ÍÜ deícuy do los lape

nes,íb hallaron de fuérte/jue les fui

foreado dái fe áílis enemigos áy elloa

íe pagaren afu voluntad deíainjurií

recebida, efcarmentartdo muy bter

«a los que lo oy erori,para hüy r de po-

nerle en íemejánte tranca y végari*

dofe muy ala íiiya los Chinos, de h

injmia que dellos tenían recebida.

Eftála Fe de Chriftó ñueftroScñoi

muy introduzíd i en algunas deíta<

lsIas,por la bullía diligencia y trabí

jo délos Padres de la Compañía á

Jeíus:y muy en partieu!ax,!a que et

cllopufo elSan&oMaeltro FranctC

co Xabier
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oXabter(vno délos diez compañc

3s,del padre mae^ro Ignacio de Lo

olá,fundador déla dicha Religión,)

Iqual trabajo con gandiísimo zelo

nía conuerfion délas dichas Islas,

y udando para ello mucho fu fanda

ó&rina y Apoftoltca vida, como lo

onfieílan el dia de oy los proprios

aoonrs,atribuycndo acl(defpues d¿

)los)el bien que por el bauciíiiíoles

a venido . á quieii han imitaJo bien

I viuolos Padres déla dicha Compá
ia,q quedaron defpues de íu muer-

r,v ios q defpues acá han ydo a ellas,

afsi fe les deueri juftifámamete las

iacias,por auer ablandado tari dia-

íanticos coracones , cómo ion los

üos naturales deftas lslasrcuyosín ,

:nios(aunq ion buenos y íubtife^)

itu raímente le conocen inclinados

guerra,y robos,v a hazer nial. Co
>do efto ,

por la buena doStviná y
templo délos dichos Padres , loa

N mejoits
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feejorcs Chriflianos que los déla 1

día Oríétal. No pongo aquí el nuil

ro délos bautizados queay eheft

IsJas 3 aísi por auer del diuerías ot

.
raones , como porque los Padres

.tiene muy díftin&a y diftufaméte

clarado en fus cartas. Los Portug

íes d¿zcn
}
quc reípeto delagente q

ay por conuertir,es muy poca la q
fe ha bautizado

5y que muchos lo (

xan de hazer, por falta de miniftt

y predicadores, que fe podría ren

diarfac¡lmente
3
con mandar paila

ellas Religioíos de otras Ordenes
:

raque ayudaíTen alos dichos Pad:

le(uiras(Io qual feria paradlos m
.particular contento y rega!o

;
alo c

y o cieojcomo íe havífto por expc

cia en todas las partes délas Indi

donde han llegado Religioíos ali

¿es de fus docbinas,) poiqes tac

gente que ay en eftas I¿las
5q aune

, íaeílen muchos obreros dclEuágc
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y todas lasRcligíones 3no feíj^i(¿-

xian los vnos alos otros, y tendría to

dos hartó en que ocuparfe 3efpeciaI-

mente fi elfucceilbr de Nobunanga

£e conuíerte con fus vaílallos.

Son !ós hombres de todas ellas

Islas,bicn dífpueftos y proporciona-

dos , y andan bien tratados ^ aunque

no tanto cómo los déla China> y ví-

,uen muy fanos,y mucho tiernpo.poi:

víarpóca diferenciado ¿iiantenunié

tos.No permiten médicos, ni Te cu-

ran íino con medicinas íimpies,

Ay enere ello* muchos Sacerdo-

tes <íe los IdoIos >a quiellarnan Bog-
eos. 3

de ios qualesay grandes Con-
centos: y ay entre ellos grandes he-

clii zeres, y que hablan de ordinario

con el Demonio : los piules no fon

pequeño impedimento
, para que la

ley de Dios no fe reciba en todo e!

Reyno.

Las mugares áítoslapcnes $q recogí

N 2* das
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Itinerario del

y falenmuy poco fuera de fus cafase

enlo qual fe parecen mucho alas de

la China(como queda dicho,) y con

auer en cada cafa muchas,porque les

es licito por íus leyes tener todas las

que quieren y pueden íuftentar , fon

tan prudentes que fe conferuan en

mucha paz.Los criados y criadas fir-

uen a íus amos , como fi fueílen íus

J
' efelauosi a los q*jales-pueden matar

": conforme a fu voluntad, fin incurrir

%
i por fus leyes en ninguna pena , cofa

í bien agená de buena policía. Onas

{ muchas cofas que deíte Rcyrio pudie

J
! ra tratar dexó,por la razón arriba di

I
cha,y porque los Piádres de la Com*

(
pañia , lo han tratado eñ fus cartas,

/ I difluía y muy verdaderaraence.

) fDASE NOTICIA^ DE
l

algunos Reynos comarcanos a eftaj

l
Isias de Iapon,y traraníe algunas ce

J
fas dellosjíegun la noticia mas verd;

% II Ir » dera

v
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dcra que por aquellas partes fe ha te

nido:y de ciertos mikgrosque acae

cieron enel Reyno de Cochin-

china,que fueron notables.

Cap. XX.

D Efdela Ciudad de Machao (que Isla A)

^efta poblada de Portuguefes , y nao.

atentada enla halda del a tierra firme

déla tierra de la China , en veynte y
dos grados,) camino el dicho Padre
Ignacio para Malaca,paíTando por el

golfo de Aynao,q es vna Isla y Pro-
uincia déla China,cínco leguas de la

tierra firme,y délas PhilippmasRen-
toy ochenta. Es vna Prouincu muy
rica.y de muchos mantenimientos: y
en vn eftrccho que íe hazp entre ella

y la tierra firme^ay muy gran peíque
ría de perlas y aljofarólas que íeha
llan

5excedé en muchos quilates a las

que fe traen de Baren^que es enla co
íta de Arabia , y a jas que vienen de

N 3 Manar

M
W
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Itinerario del

Manar,*que es otro R eyno de donde

vienen muchas al d'¿ I¿ China, Efta

Prouincia de Aynao es muy buena y

fuerte,y lagente de'íladecil y bien ii>

diñada.

Dcfde efh I$la al Reyno de Co-

chinchinra, ay yeynce y cuíco leguas,

y deí'de Machao ciéto y vey nce y cin

co es vn gran Rey no ^y eftaen dieé

y íey s grados de altura,y porvna par

te pegado cd la tierra finnfc déla Chí

na' Todo el fe reparte en tres Pro-*

tunelas. La primera entt'a quaienca

leeuas la tierra adentro , y ay en ella

vn rey no poderoíb. Laiegmida efH

'm^ metida enla dicha tierra,'/ es te-

nor della otro Rey de mayor poder

q eí primcro:y junco aeíta,mas hazla

'

el Septentrion.eíla la vlrima,<j es mu

eho mayor ,y mas rica, cuyo Rey es

rcipedo délos otros descomo Em*

pL-rador 5y afsi k llaman en fu lengua

Tunquin.que lofigÓÍfi<& %&*R a üí

íub-

JU.
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¿bje&os los otros dos primeros Pve

es,y el con fer tanpoderofo, y que

f
llaman Emperador, loeftá al Rey

lelaChina,y lepagapaiias y tributo.

:s tierra muy baííccidade manteni-

mentos , y tan baratos como en la;
^

"hiña , y ay en ella mucho palo del

Wuila,y'otro que llaman Calambay

\ es anfi mefmo muy olorofo,y mu-

:ha abüdacia de feda y oro,y de otras

:ofas curiólas. Todos cftos Reynos

iftan muy a pique de reducirle á nue

lr*fan£ta Ferporq el Rey principal

[a quien dixe dan titulo de Empera-

dor)ha cmblaclo diuerías vezes a Ma
chao,y a otras partes donde ay Chri

ftianos, apedirlesembien p-rfonas

doftas y religioías que ios inftruyan

enlaley de Dios,porque citan todos

determinados de recebirla,;/ de baii

tizar fe, y que eíto lo defleá con tan-

tas veras,qtie en muchas Ciudades

;iencn la madera cortada para edifi*

N 4- car

—
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¡car ygleíia$,y apercebidos los demás

naaterialcs para ello neceffarios.

VnReligiofo Defcalcodela Orde
de íant Francifco,que eftauaen Ma
chao , fabiendo el buen deíleo dcfte

Jley le embio vn paño grande , en q
eftaua pintado el juyzip, y el infier-

no de muy buena mano, conciertos

BTercaderesPomiguefes, que trata-

lian eníu Reyno^y vna carta ; por la

qual lelignificaua,tener grandifsimo

deíleo de y r con algunos compañe-

ros a lifReyne , a predicar el íim&o

Euangdio. Recibido todo por el di-

cho Rey, é informado délo que íigní

ficaua la pintura
5y del ReligiQÍq que

laembüua, íe holgó en eílrerno con

el p refentc
?
embianda otro muy bue

no en retorno al dicho Religioío , y
vna carta muy comedida, acceptádo

el oftVecimierito ,
que por la luya le

ainahecho,y prometiendo por ella a

los que fuellen todo buen tratamien-

to,/
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:o,y cíe hazet les iutgo cafa junto ala

uya El Rcligioío aunque dcíleó po-

lér en execucion U voluntad del

ley,no lo pudohazer por entonces

i califa detener pocos compañeros:

le donde vino el dicho Rey a fentir

c , y a embiar a pedir al Obií] o de

vlachaopor tres , o quatro caitas

os dichos Religioíos , con certifica-

non de que teniéndolos el,y los defu

íleyno recibirían lafede Chrido , y

ú íando Baur ímoralas quales leref

Dondia íiempre con prometimiento

je que fe los embiana , y quz como

defpues no lo cumpiieíVe , le quexó

ú Rey dello á vnos Pqmiguefes con

mucho íentimiétordiiiedo.Efte vue-

¡lio Obifpo de Machao mucho mien

te, pues con auerle pedido por qua-

tro cartas 5
me embiaiie Religiofos

para la predicación déla ley Euange

íica,}' el prometido condecender co

nú voluntad,nunca me lia cumplido

lapa-

vr i'vt'W » *v* i •>/"•

:Jñ
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la palabra.^ Haíra el dia de oy no Ka
cófcguido eftc deíleo , por la mucha
falca que ay délos miniftros

, que pi-

den en todas aquellas parces,y no po
cfcrfupliríu necefsidad , fino fuelle

dcxzñdo defamparados alos ya bau-

tizados. Entretienen los con buenas

clperancas,y promefía de que con la

mayor breuedad pofsible, iarisfaran

fu deíTcp.Y eílá fue lacefpuefta que
'

die-fo en Machao a ciertos meníaje-

ros o embaxadores va quien ernbio eí

Sobredicho Rey con efte recado que

hlzierou en íu demanda muy gran

Inílancia, Los qvuiles para fu conlue-

Io,y el de aquellos que ios auian em-
bkdo.lkuaron coníigo todas lasima

gines que pudieron auer
, y enefpe-

cial la dcia Cruz 5
J cuya tracay mo«

délo han hecho en rodo aquel Rey-

no (fcflun fe ha entendido) infi nicas,

y pueíío las en todas las calles , cami

ap.$,y cafas donde ion veneradas , y
rcuc
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raérenciadascón mucho acatamie-

, , afá por fei inGgnia de Cluifto,

, Y t fe ds&an rccebir,como por vn

riagro qne acaeció «i aquel rcyno

9-abfe,y digno de hazer
del paraca

r mécion.cl qual pondré aquí& U

miera ó los Ernbaxadorcs dichos,

, contaron publie mióte, delante de

,s moradores de Machao ,
quan- -¿ ¡

avinieron a pedir los Rehgioíos,

ara que ios mftruyeU?» e«el ííuan-

'

Va natural de R e Reyno por cier- Míla-
Q

« ocasiones fe lalio del, y vino a vi- gros n

h ciitrsió^Portugu£fes:el qual vie tabiCS,

i . -^-:
.m ;*effi§rriftÍ3iia.s-V toca

ftuuo algunos anu> su ^ r^—

,

lando HBbcftras de íer buc Chnftta-

o ytenicrorodeDiosralcabocldos

|uaU-s mudo.parecer ,y acordó á bol

ici fc aíli cfcrwuv enelb vluir 3
íegü lo

i de los Chriftianos auia aprendido,

>:* <i
ttC
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que creyalo podría hazer facílmete

íinquevuieffe cofa que lo contradi-

xefle.Adondecomo llegsfle, y guar-

darle las cofas a que como Chriftia-

no cílaoa obligado, entre ocias feña-

les quedello daua, fue que hizo vm
cruz

, y la pufo cerca déla puerta de

fu cafa á quien hazia reuerencia to-

das las vezes que paílaua por donde
eftaua con muy gran cfeuocion:lusvc

zinos como vieííen aquella íeñalja-
mas por ellos vifta

3y que aquel Chri
ftiano le hazia particular y clara re-

uerencia
? comentaron a burlar del,

y. déla íanfta Cruz , derribándola de

donde eftaua puéíla, y haziédootra!

cofas en menofprecio della,y del que

la auia puefto en aquel lugarry líege

la defeorcefia aponerles en anime
de quemarla^ a ejecutarlo por obd
Luego al punto niilagroíamente mu
rieron todos los que la querían que

inar,viéndolo otros muchos que die

ron

2L
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m dello baflanteceftimomo,y den-

de pocos días figuieronel pro-

do camino todos los del linaje de

>s mueitos, fin eícapar vno folo.

)iuulgado efte milagro por todo el

Leyno ,
pulieron luelgo los naturales

íel muchas cruzes por todas partes,

quien adoran y hazen reuerencia,y

articular veneracion.Efto dizenfue

1 principal motiuo ,
qué Dios puío

n fus corajones para mouerlos a q
lidiefíen quien los bautizaíTe,y pre«

licafle el ían&o Euangelio: ayudan-

ta cambien a ello la declaración de

a pintura ya dicha ,
que el religiofo

¡mbioalrey. Defpuesacahanydoa •

a ciudad de Machao algunos natura

es deíle rey no, q afficionados a nue-

tra Fe,fe han bautizado allí : con lo

iual,y con laeíperan^a dicha,íe íu-

tentantodos^iaftaque Dios feafer-

íido de embiarles el remedio quepa

:a las almas les h&hscho deílear,que

, ., no

--•
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no deue eftar aiuy lcxos dello¿, fe

gu lo que ftí vee, y las marauillas qu

Dios obra para encender les mas í

defíeo , como el milagro de' la Gru

ya dich©,y otros que contaron cier

toa Cochinchinas.Elaao de 1^3. e

íameíma Ciudad de Maehao-,'qu

hauia fuccedido aquel proprio añe

y eííauannmy íreícos en la memo
ría de rodos los de aquel reyno : vr^

delíos fue,que como vno délos Chi

ftianos arriba dichos >Fufíe a viíkar

.

vn hombre principa:, que eftauapa

rali tico enla cama muchos aáosaui

y tratando conei de fu Sarga enferm

dad,vinieíle a contar algunos nula

gros de los que auia entendido , qu

Miá hecho ChiiílonueílroRederri

ptor(quando eftuuo hcchohotiibre.

entre los hombres a quien redirnic

y en particulados que aula hecho I

mando femejáces enfermedades qu

aquella que el tenia,con fola fudM
íi
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na virtud,y tocarles con alguna pat-
t

te de fu veftidurao fombra. Oyen-
do efto el juez ?y cobrado particular

fe y deuocion,al que ie deziael Cluí

ftiano ctuta hecho los müagrosjle pre

gunto el nombre y las leñas q cenia,

y cerno le dixcíTe,q el nombre era le

fus Nazarenoyedempcor del mun-
do,y Saíuadoiyy G 1orí ficador délos

hombres:y para mejor declararle las

ftfta$*lS ileuaífe vna imagen que del

teni.a,quc lela dieron quando febau

rizo,cftampada en papel
:y era dele

fu Chrlfto que fubia ales eiclos,para

que ¡afufa íieYglefia,^ otras mayo-

res la cuuleíle configo, é hiziefl* a

ella oración : el enfermo la como ¿y
le clauó los ojos, con tanca deuocion

yFee, que íuppücandole luego le

dieífe falud , y que creería en el
, y

fe bautizada , al mefmo punto, a ti-

'ftade todos , ib Gntio
, y hallo fano

cela enfermedad, que auia tantos

anos
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aSoS que padecia,fin auer bagado ps

ra eüo ningún remedio hununo.aun

que aüi i hecho infinitos. Hizo luego

al Chriíliano q lo baurizaíle, al qual

dio mucha (unid de dinero, que la re

cibio cpncra coda fu voluntad., y lade(

pendió en obras pias,y convna par-

te compro vna barca grande , en la

qual paila el día de oy gente, por vri

rio donde foliapeligra mucha , y lo

foazepor amor de Dios,y fin recebir

por elíb premio alguno.

Pocos días deipues en otra parte

deítereyno aconteció otro milagro

no menor que los primeros- y fue, q
como vn Coehinchin i enla dicha ciu

dad de Machao pidieííe el finto Bau

tifmoavn religioíp Defcal^o, y el

auiendo carechizado balautemenre

ielodieíle, y defpues de auerle teni-

do mucho tiempo coníigo , y hecho

experiencia deíiiChriftiandady de-

uocion^le dieíle licencia para boluer

íeaíii
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a fu rierra,con deíTeo de q en ella

ocurafle augmentar el deíleo de la

liriítiandad^que ya Dios auia co-

engadó a encender en fus pechos:

bueno del nuenoChriflianolopro

iro con tanto cuydado * que hazu

uy gran prouccho,ayudado del fa-

>r de Dios,que tomándole por in-

rumento, fanaua algunas enferme^

ides , moftrando alos que las pade-i

an vna imagen de riueftra Señora*

trayá al cuello, en quien tenía gran

süocion:y diziédotés con muy gran

:uocionjáoraci6 del Pacer nolter*

inoa díuu'garíe tañtolu fama por

)daslas partes déla Prouinciadóde

iuia,qüe Legó alos oydos de vnMá
arinco luez principal de¿lá,que eíU

a muchos días auia en vru ca na,g<t

> dé pies y rrunós,(iriauer abaftadg

ara darle ialud, médicos ni ftgét&3

as,ni otro remedio humanQwfk^&í

leílcolo de fanar, erabio á ila^aibái

O dichd?

i r- i
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3icho Chriftiano,y lcpidíofi fe atí

ueriaa fanarlode aquella enferme
dad, como lo affirrnauan lo auia he
ehocon otros de otras mayores? C<
mo el Chriíhanole dixeíle que íi /
el juez por ello lepromerieílegian
des dadums^efpreciolas el,pidíend<

le folaméiicc por premio
, que deí

guesde fano fe bautizarle, y boluieí
fe Chriftianorloquatacccptadopo
el principarle mofiro la imagen qut

trayade nueftra Señora.diziendok
Si tu creyeres en efía feñora que a
quiefta eftampada,y en fu fan&ifsi

mo hijo , lefu Chrifto Rcdempto
del mundojuego feras fano.Miro c

Mandarín* o luez con mucha aten
cion

, poniéndola anfi mefmo en la

palabras que auiaoydory determín;
do de creello^l punto que lo pufo ei

eXecucion/ue fano de toda fu enfer-

medad : cofa que pufo gran admira-
ción en toda acuella Prouincia.

Efto
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Éfíos milagros que íe clíaulgarori h
*n breue tíempo,y el déla Cruz, y4 !¿

licho,han puedo caco deffeo alos mo $
•adores de aquel Rey no dehazeríe

!¡¡

i;hriííianos,quelo procuran por co [^
las las vías y modos á ellos pofsibles, m
no Jo confíguen por falca de mini-< ssae

fcros(como queda ya dicho,) cjue no H
s poca laftima ,

para los que Chrí-
;|J

tianamentefe pníicrcriáconíidcrar ^
o , y vieren que el Demonio nue- M
tro aduerfario , líeua a fiís inferí^

j
u

ts moradas^las almas ^ parece citar %

¡i fpueftás para poder gozar de Dios [|

de fus eternos bienes , y que' eílo

s por falta de miniftrós^y no por ó»

ro deffe&o : remecidos Dios que

uede. Contó el dicho padre^ue coi

lopaflaíle por efteReynopara ve~ :

j

ir alós de Efpaña 3yviefieU deuoctó
| ¡¡ §

¿la gente de^y el gran defíeo que tes i %,

iá de íer Chriftianos^y q lagéte era M
luy aparejada para receba; el fanto 'M

O & Euaa : 'ki

1
I

m
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£uangelio,y muy humildcs,y debue

nos cmendimientos,fe quiíb quedar

a bactízarlos , y lo hiziera por fola

charidad,y tompafsion de ver la de-

noción con que lo pedían, y las mu-
chas almas que fe condenauan , fino

porque le era forjado llegar a Mala

ca,y por parecerleque para tanta ge

repodría con fus pocas fuerzas ha-

zer poco,y q era mejor venir a Efpa

ña,y procurar cópañeros que le ayu

daífen , como lo hizo , y buelue con

ellos, y con muchas gracia s dei Papa

G regorio.X 1 1 1 . de felice memoria,

y grandes tauoi es déla Mageft ad Ca

thoiica del Rey DonPhelippenue-

ftro feñorry con confianza de que la

Diuina le ha de dar fu particular au-

xilio,parafaHr conefta empreía,qtie

no fera pequeña. Creo por muy cier

to,que dentro de poco tiempo eftara

todo aquel Reyno íubjeto ala (anda

fe CatholicaRomana,y que ha de lee

* -'. rr i-} b
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la puerta , por donde entrara la ley

Eu angélica , en el gran Reyno de la

China, por eftar eíte de Cochinchi-

na enla mcfma tierra firme,y fer cafi

la lengua y coftumbres de vna mef-
ma manera.

Esg^temuy blancala dedos Rey
nos,y anda veftida como la déla Chi
na:y las mugeres fon muy honeíías y
yergon§ofas

, y fu traje muy ouriofo

f galano: traen los hombres el cabe-
llo muy largo y fuelto,y curanlocon
i amafiado cuydado: viften cafi todos
de feda,porque íe cria mucha y muy
buena en toda la tierra>la qual es fa-

aifsima,y eíla llena de viejos y niños,

que es harta prueua d¿ fu bondad.
Dizen que nunca jamas enelia , ha
mido peftilencia, ni hambre ,que es-

lo mefmo que diximos , del Reymo
déla China,

Hágalo el que lo puede hazer,pa

ra que aquella infinidad de almas,

O 3 que
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que el dia de oy citan debexodela

tyrania del Demonio 3
fe vean en la

Chriftianalíberta^y goze enla otra

vida a fu Criador.

fP-RO'SIGVE LAS COSAS
délos Reynos comarcanos al de Co

fhinchina , y algunas potas notables

dellos 3
con ios ritos y coftura-

bres de ios moradores;

Cap^XI.

%
CErca deflc Reyno de Cochinchí

na, eítápuo llamado Cham-

pa,que aunque es pobre de oro y pía

ta.es muy rico 4e drogas,y maderas

galanísimas, y de grandes manten^

mienios.Ei Reynp es muy grande, y

tiene mucha gente ,
que es vn poco

nías blanca qué la de Cochinchina.

títan tan cercanos á fer Chríftia-

nosxomo A»$ vczipqs, perpkkató
lo meí-
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¡o mefmo que a ellos para férlo.Tie

oen las proprias leyes y cerimonias
ros vnos y Jos otros,y fon todos ello?

ídolarras,y adoran las fegundascau-
fas, al mefmo modo que los Chinos,
i quien también hazen vna manera
ie reconocimiento.

Defte Reyno fe va fácilmente á
\íalaca,dcxando a mano derecha vn
ileyno.llamado Camboja,el quaíes

C5^°Í í¡

jrandey de muchifsima gente,y to- Rsyno|

Ja elia muy afficionada a andar por
a nur

5y nauégar.á cuya caufa tiene

jran infinidad de baxeles : es tierra

nuy fértil, y de muchos mantenimic
os,y ay enella gran numero de Ele-
>hantes,y Abadas,que fon vnos ará-
ñales de grandeza de das grandes
foros , y tienen íabnp eí hocicavn
ruerno pequeño: délas qualcs ay el

liadeoy vna en Madrid, que fue
raydo déla India á fu M.ageftad

, y
cmn 3 ve* mijehos por cofa muy

O 4 eftra-

>.x£.^.
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£ftran'a,y nunca viftaen nueftraEu-

ropa:cuyo enero es tan ^utp , íegut|

fama 5
que ningún hombre por de gra

des fuercas que fea }' U> podra pallar

de vna eftoqada : han querido dezir

algunos que es Vnicornio,pero yo lo

tengo por fallo , y ion de mi opinión

cafi codos los que han eftado en aque

Has partes 3 y viffo el verdadero Yní-

* ¡ cornio.
/

¡

En efte Reyno eftá vn Religiófo

í $ laO rden de lando Domingo,lla-

xnadofray Siluefi:re,á quillieuoDios

a el>para remedio de aquellas almas,

oceupaíe en deprenderla lengua de

los naturales,y en predicar el fanfto

Euangelioen e)la,y tienelos también

preparados , que fituuicffe algunos

compañeros que le ayudaílen paca-

na harto frudo para el cielo ,i loi

embíado a pedir ala, India de Portu-

gal^ nunca fe los han embiado, poi

vciicurapor algunas fmieftrasmfor-

maciQ-



i
1
f
I

L
m
I
I
te

y*

m

nueuo Miihdcx 109

naciones de hombres^á quien el De
pionio tomara pór'inftrumentos,pa

ra impedir la faluacion de aquellas

almas,y que no falgandefu tyranna

poder. Eftc padre eferiuio vna carta

á Malaca al padre fray Martin Igna-

cio^ a otros Religiofos,pidiendoles

por amor de Dios muy encarecida-

mente, diefíen orden de quefueflert

a ayudarle algunos Religiofos , de

qualqqiera Orden, con certificación

de que harian en ello muy gran ferui

ció a Dios , y remediarían aquellas

almas , a quien el no ofaua bautizar,

por temor de qqedefpues r faltando

el regadío del Euangelio ,
por deffe-

£co de arcaduzes,no íe tornafíe apto

duzir la malayeruadelaydolatrta.

Efta petición no conliguio el effeíto

deffeado, por no auer recado de b q
pedia ,ni hombre que eftuuicíTe defa

cupado. Supieron del que traxo efta

^rta,que el Rey de aquel Reyno,tc

O 5 nía

fe

*! ilm
1

1

/A
' ifi

il
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hh engrande veneración , al dicha
Padre ¿ray Sy lueftre, en tanca mane-
ra quecomo otro Patriarcha Iofeph
en %ypto,tcnia en todo 4quel Pvcy-
no elíegimdo lugar, y que cj Rey to
das las vezes que le yua a hablar le

dauafillajdel qual teniagrandes prí-
uilcgios ganados, y licencia para prc
dicar en todo el Reyno,el fanpo Euá
gelio.ímcontradicion alguna, y para
hazer Yglefias,y lo demás que a el le

pareciefle neceflaño
3ayudando para

ello el proprio Rey con gmndes li-

moínas. Dixo anfi mefmo que auia

por todo el reyno muchas Cruzes,

y que eran tenidas en grandifsimí re
Herencia. Para confirmado defra ver
dad

, vio el dicho Padre Ignacio en
Malaca,vn preíentc que enabiaua el

rey defte reyno de Camboja, a otro
fu amigó

, y entre muchas cofas que
contenía degra riqueza y cu ri oficiad

yuan dos Cruces muy grandes¿y bié

he-
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icchas de vn palo galano y olorofo,y

odas ellas guarnecidas riquifsima-

píente de placa y oro, con los títulos

fnnltados. ^

Cerca defte Reyno efta el de Sya
$ym

:n altura de cacorze grados del Polo
rPyne^j

lttico,ytrezíenpis leguas de Ma-

;hao : adonde van los Poituguefes a

;ontratar:es la madre de coda la Ido

atria
3y el feminario de do han falido

nuchas fe&as parecí lapo, y para la

Chin^y Pegu: es vn Reyno muy ño

;ido,y baftecido de codas las cofas q
:>ara merecer nombre de bueno fe r©

juieréry ay enel muchos Elephantes

f
Abadas,y otros animales que en a-

:jueilas parces íe crian. Demás defto

es muy rico de metales 5 y maderas

muy gilanas y olorofas.La gente, de-

f¿e r-yno,por la mayor pacte es puíi-

Unirtie, y a efta caufa con íer infinita

ep.num^ro^ftanfubjeaos al rey de

Pcgu.quelos vecio antiguamente en

vna

,
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vnabatalla(como defpues fe díra,)

y

paganle de ordinario , muy pcfado y
gran túbuto.Conuertirianfe muy £3

cilmente, a la Fee de nueftro Señor
lefu Chrifto, y dexarian los ídolos,

fi vuieflequienfe lapredieaflejy aun
fe fujetarian a gualquier Rey é Se-

ñor,q leshizieílefauor,por noeftar-

lo al que agora ©bedecenjque los tra

ta tyrannicaméte.Tienen entre ellos

muchos Religiofos á fu modo , los

quales viuen en comunidad
, y con

gran afpereza de vida,y fon enere los

demás tenidos en gran veneración

por elloXa penitencia que hazen,es

efpátofa y eftraña,como fe podra juz

gar de algunas coías que aquí podre
de muchas quedellos fe cuentan.

Ninguno íe puede cafar, ni hablar

con muger,y fi a cafo lo hizieíle íería

irremiisiblemente caftigado, con pe

na de muerte. Andan en todo tiem-

po defcaljos, y muy pobremente ve

ftidos,

jí.
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tídos,y no come otra cofa fino arroz

i yeruas, y cftolo piden de limofna

;ada dia,andando de puerta en pucr

:a,con la alforja acueftas , y los ojos

clauados enla tierra, con vnamode-

(Ha y honeftidad que efpanta,y no pí

den la limofna , ni la toman con las

manos 5
ni hazen otracofafino llamac

y cftarfe quedos hafta que, o los deC-

piden,o fe la echan enla alforja.Cu©
can dellos por muy cierto ,

que mu-
chas vezes fe ponen por penitencia,

en viuas carnes al refiftidero delSo!,

(que es muy grade, por eftar aquella

tierra,veynte éfeis grados , cercarla,

al Equador,)dondeíónatormétados

del,y délos Mofquitos,queay infini-

tos,coíaque íiíepaflafle por Dios,

feria vn modo de martirio de grande

merecimiéto: Dios por fu milericor

día los alumbre con fu gracia,paraq

todo eílo que agora lesaprouechatá

poco para fus almastes lcacauía def

pues
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pues del bautifmode merecer peí

ello muchos grados de gloria. Tam-
bién en fecreto hazen mucha peni-

tencia^ fe íeüahtan a media lieche a

rezar ales ídolos, y lohaiena chó-

ros 3como lo víamos los Chriftianoss

y no íes es permitido tener renta, ni

ningún modo dé contratacíon 5y ÍI la

vienen en alguno 5
feri^tan deteíhdá

como entre nofotros vh hereje: P6r

eftasafperezas(quélás házen, fcgun

dizen,por amor del cielo 5y con buen

zelojfon tenidos' de la géte plebeya

por fangos, y como á tales los reue-

rencian
3
é fe encomiendan en fus orái

eÍones
3
quando tienen algún trabajo,

6 enfermedad. Eftas y otras níuthas

Cofas fe cuentan deílos a efte modo,

que podrían feruír de cóhfuíioñ,aÍoy

que profeííandolas no las guardamos

teniendo por ello el premio íegiiroa

y no de inceres liumario,find dd que

Dios tiene aparejado, para fus bien-

auen-
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menttirados enel cielo. Haría Ja ley

iuangelicaen cftc reino macho fru-
:o , por fer la gente rauy limofneray
tmigadcla virtud, y de los hombre*
que la tienen, Efto experimentaroii
si dicho Padre Ignacio, y fus compaE
íeros enla China.el tiempo que eftá

jan prefoSjdondecomo eñvría ciu-

lad eftuuieíren ciertos Embaxado-
ces del rey de Syan,quc y uaft ala cor
:c,y alhíupiefTenq rentan a los nue-
Iros íentéciados a muerte

, por auer
entrado en el reino fin Ucearlos fue*

ron a viíítar, y viéndolos con aque-
los hábitos tan aíperos y pobres , y
que tenían mucha fimilitud con fus
El eligiólos , les cobraron tanta afít-

;ion
, que demás de cmbiarles vn*

:>uena limofna , en que y uan dos co-
cales de arroz

, y mucho pefeadoy
rutaste* offrecicro todo el dinero q
quiíieíjen

, y de refcatarlos por toda
iqllo q los j uezes pidieffen por ellos.

£a
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En agradeeimiéta defta voluntad5 !os

trataron los nueftros , y verificaron

lo arriba dicho, y que eran muy ama

dores déla virtud.

fDE OTROS MVCHOS
Reynos que ay en eíte Nueuo Mun-

do,de fus nombres y propiedades*

y en efpecial de la famofa

, Ciudad de Malaca,

) i
.

Cap.XXlL

CErca defte Reyno de Syan,eftait

dos Reynos juntos^el vno ctellc^

-

I
¡ Lugoiy fe llama Uugor,y c 1 otro Paranc,fori

\ ||y Pata- ambos de vn Rey moro de CaftaM^

ne Rey Jayary no obftance eílp , la gente de-

nos, ílos Reynos fon Genciles 3y fe ha co

jioqido en ellos voluntad de que fe-

rianXhriftianos de buena gana,G tu-

^ „ uteíTen quien les predicaÜe el Éuan-

lio. La tierra es muy rica de oro y pi

mienta,y otras muchas cofas de dro

gueria¿

\
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tiería,y la gente muy pufillanime,y

arapocó,y aeftácaüfafonmasarní

os de colas de regalo y coüteixa-

üéco,qiie de guerras, ni quiftionesj

Al cafco defte Reyno eftá el eftre* Paoñ y

hodeMalacá^nelqualay dos Rey Ior,rei

os péqueñós,el vrio dellos fe llam* nos.
j

tíénj el féguudo Ior : lagencedei

>rimcró es lamas tray dora que de»

ic de aüer éhel mundo,como lo hari

xperiniétadó mucha* ve2eslosPor

uguefeS.La del íegundó Reyrio.vna

e¿ efe de paz,y otras deguerraco

os dichón Portugueíes.Lá paz latís

icn quaridd fc veeücn ñeceisidad de

la,y la guerra muy de ordíriario,Eri

[Vos dos Reynos \ fon todos medio

¿orós,ácuya cauta parece que vea

Iriari dé ni üa gana a riüeftraley Euá

relíca:íi yacon el fáúór de Dios no& Eíl r«~

[blaFídaíleh,y difpufiéífen fus coraje cho d

ies.Efte eftrechp de &íalaca,eíta de- Malac

>axó la Eqüiñoctál,y ponenic deíde

P élícyf

M
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d reytf© ác Gcchinchinabaftacl tre

sientas y fetenta y íeh leguas Es ve
mal cftrecho , y muy peligrofo para
Itsftaosque van por ei,que pocas ve
xesiexá de padecer borrafcajO otro
mayor peligro , como le íticcedio á

vna bien grande^nla boca del eftre^

chocen prefencia del Padre fiay'Maí

ün Ignacio
;
, que felá trago en muy

peco efpaáo la imr>y mas de trezic

tos mil ducados de mercaduría qus
ileuaua,aünque efte fucceflV lo atri-

buyeron los nueílros, a jufto juyzic
de Dios, más q a la rormenea : porc
fcgun fe entendió , auian precedida
grandes culpas» alómenos al riempe
que fe hundm>pues con eftar bíé cei

ca laen que yuaii el,y otros muchos
xio tuuo,ní íofpechade peligro. De£

c % de efte eílrecho haíla Malaca , fe ví

por vna cofta de mar , y ay veinte
y

cinco leguas de camino: toda la.od-

¡U efta poblada de grandes axbvk
¿ da¡
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[as muy efpéíTás,y aíiíporefto .co-

no por fer tierra poblada, ay mu-
hos Tigres , Ekphantes , y Legar-

os grandifsimos * y otras muchas

teras.

Eftá ciudad de Malaca eftá en nue Malaca

tro Polo Ártico , eleuadadel Equa- Ciudad*

lor vn [o\ó grado. Antigüatiiéte era

a mas principal ciudad de todos c-

tos Reyños, y en ella rcfidiavngrá

í,ey moro, defpues fue conquiftada

morios Porcugucfes(quehizieron en
íftas guerras coías muy házáñófas,

f
de gran fortaleza y añiciió,) hada

schar los moros delia
* y de coda la

:omarca,y hazer fuM~zquica(q era

/n edificio (inguUr)Igle(ía mayor,co

rao lo es el dia de oy : é demás áeíla,

ayeres Monafterios de Religiofcs de

fan&o Ddmingo,de S„ Frácífco^y de
los padres déla Compañía de ieíus.

*?¡J|

Es la tierra tépladifsimaco eftar tan

terca déla lineaEquinocial,yesb can

P 2, ía

1

1
m
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fa,que todas las fcmanas ordinaria-

mentejlueue tres o quatro vezes, q
es. la mayor fanidad 'que ay. en toda,

cftatierrajpor lo qual es fertihtsima

y abundantísima de mantenimiétos,

y particularmente de frutas que ay

muchas , y algunas nunca viftas en
Europa: entre las quales ay vna que
llantan en lengua Malaqa Dtírion , y
es tan buena,que he oydo affirmar a

muchos que han dado buelta a todo

el mundo,que excede en labor a to-

das las que han vifto,y guftado en to-

do el Es déla forma de vn melón, cu
ya corteza es algo dura.,y tiene vnas

efpinicas blandas por defuera,como

vn vello , y dentro en vnascafxtas la

carne , que es del mcfmo color del

mancar blanco > y de tan buen fabor

y alimento como e). Dizen algunos

quelohan vifto,que podría íer la cq:

¿que pecco Adamjleuados del íingu-

lar labor , y de q las hojas del árbol

que
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que la ctia,fon un grandes que pue-
de con vnacufcrii fe vn hombre,pero
eflo es adeuinanca.Ay cañafiílolapa

ra cargar flotas,y muygraeíTay bue
na,y de ííngular effeéto.Vna délas co
fas mas notables defte Reyno, es vn
marauilloío árbol, y de virtud admi-
rable/ 1 qual echa muchas rayzes cíe

tanccntrariaviicud,qucla$que na-
cen al O dentejón contra qqalquie-

raponcona,y calenturas,y otras mu
chas en ermedades,que hazen guer-
ra ala virtud humana,y las rayzes q
produzeal Poniente , ion poncoao
¡¡(sima: y muy dañofa,y deeffé&os
en todo differentes de los, primeros.
De manera que aquí fe hallan dos
contrarios en vn íubje&o, cofa que
en Philpíophia , fe íuele poner ppr
impoísible.

Es eíta ciudad de gran contrata-

ción
, porque acuden a ella de todos

los. Rey nos que hemos dicha * y de H
P } otros

„Hit-———««
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pitos muchos que eftan cercanos »
.y

particularrnentc mucho numero 4e

naos grueíTas déla India, Cancón , y
Chincheo^y de otras muchas parces.

También los lapones lleu^nayédcr

alli fu plata,y los del Reyno ele Syan,

muchas cofes muy curiof4S, en efpe

ciaiclauo y
pimi^nt^ délas Islas Ma

lucas,y los $c B qrneo mucho Sánda-

lo^ nuez mofcadatlos^dela Iaba y Pe

gu,el Palo del Aguíla:lps de Cochin

china y Cham,gr,in numero de celas

ds feda,y otras drogas y ^ípecerifts:

los de Samatra,niuchapro,y cofas la

fiadas, y ropas finas de Bengalas , y
Choromandel Todas eftas , y otras

£pfas,hazé a cita ciudad muy infigne

y baftecida.y por tal es tenida, y en-

grandecida de los Portugnefes,

quo van ordinariamente

todos los años a

contratar a

.ella.

f Pro.
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^PRÓSI G VE DE ALGV-
nos Reynos déla India Oriental,v de
eofas particulates que en tilos íehaa

viftojy tratafe dda ciudad de
Malaca,v del rioGanjes,

Cap.XXlII.
Romero deftafomofa Ciudad>de
quien tancas colas fe pudieran de Rey**

zir,cfta aqmj gran Reyno>Q JslaSsv <3eSa-

marra ,11amada por los Cofmogra- niatra

phos antiguosjAurea Cherforteip, y
legun algunos pienfan , es la Isla de
Ofir,donde fecmbíalafiora

, q híza
Salam^jde quichaze particular meft
cion la Eícrip.tura,en el tercero libro

dplos Reyes,cap.sr.y.io.y enelz.Pa-
•raíipomQnócap^.q fue,y boluiocar
gada de oro, y de madera tiquil-siott

para, adornar el téplo de Hierufale,y
de otras muchas, epías curiólas , es

efta I sla,y lo dda coila del Rey no de
Pcgu,cuya noticia durahaftael día á
oy ¿cielos naturales aunqcóf uíaméco

P 4 pero
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pero no tanto que los que la tienen

delafagrada efcriptiira 3no la tengan

por veiifimil. EfU Isl^eftácnla linea

Equinocial,Ja mitad dclla fe eftiende

al Polo Art¡co>y la otra al Antartico.

Tiene de longitud dozientas y trein-

ta leguas sy de latitud feíenta y fíete:

cíla can cerca de Malaqa,que por al-

gunas partes , ay menos de diez le-

guas. En efte Reino aymuchps Seño

res,y Regulos,aunqueelque tiene la

mayor parte deíes vn Nloro que fe

llamaAchen. Es vnadc'bfi mas ricas

Islas que ay en todo el mundo ,
por

tener muchas minas de pro finiísi-

mo(delo qual con auer ley que noíe

pueda facar dellas mas de foja lo nc*

ceíTario) (ale dclla tanta abundancia

que fe Ikua a^alaca^ Turquia,y a

i>ti as muchas partes.

Cogefe eneila gran abundancia de

pimienra,ybenxui de Boninas en mu

cha cantidad, de cuyos arboles ,
que

T- V yV • ay
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y grandes montes , fale tan fuá

-

e olor,quc parece viiParayfo cerré

ial,y fuele llegar veinte leguas la mar

dentro:y c¿ íer efto,afsi por gozar

aas del las naos que van por allí J¡á

trrimanquanto puede ala tierra por

*ftc refpe&o. Av anfimeímo mucha

bampíiora,y todo genero d^eípece

ia, á cuy a caufaUegan a cótracar en

:fl:e Reyno muchos Turcos que pal

an en naos y otras fuítas a el, por el

nar Bermejo.Contrata anfi mefmo

:8el,lo§ Reynos 4e S unda, Iauama-

/or,y el de Amboyno,y peros q cftan

a el cercanos. A efta Isla llegaron a

zomprar y vender algunos Portugue

fes,y los mataco a codos,y a algunos

É>or Ucohfefstó déla fec: por lo quat

[on tenidos por marcyres de leía

Clmfto,enU opinión délos Chrtftu

nos que viuen por alli cercan y tupie

ro el cafo.Los mas deftc Reynoíon

Moros, y por cftp aborrecen ajos
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Cltflftíanos, y les hazé tocia la gticrí
ra que pueden, en eípeeial a los que
viuen en Malaca

5á quien han puedo
muchas vezes en peligro de perder
lasvidas

syhazicndas.

Corriendo defte Reyn« de Mala-
ca por la coila al Ñorce, y Norducfte
cftá el gran Reyno de Pegu, el qual
és mayor en grandeza que el de Sa-
xnarra,c ygual en riquel^en eípecial
de pcrlas,y toda fuerte de pedrería y
cryftalfiniísirnor.ay eneí muchos mí
ceñimientos é infinita gete„ y el Rey
deles muy poderofo, a quien (como
yadiximos,

) paea parias el de Syan,
por auerle vécicíocn vna batalla qus
con el tuuou

El año de *yS8.cuya ocafion, fegu
fushiíloriasjy la común opinión fue,
que fabiendo, q el dicl>o Rey de Syan
tenia en fu poder vn Elepl\áte bUco,
el rey íó codicio^ pretendió auer, y
eomo íe cerraíle de todo punto^y di -

xeÜb4
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cefle q no fe lo daría por todo quan

:o en fu reyno tenia. Cauíó canto eno

joalRey que hizo llamamiito de to

Jos los (oldados que piído,con deter m
tninacíon de ganar; por fuetea de ar- p
mas , lo que no auia podido con co-

medimiento , y ofrecimientoVlc ri-

quezas : en lo qual fe dio tan buena

maña ,
que en pocos dias tyqo junto

vn exercito de cuento y decientes!

mil hombres de guerra , con que fe

pardo para el dicho Reino de Syan, ! *

hada donde del fuyo > auia doziciw Vl

tas leguas,y le vencio 3y dexo por tri-

butario , aunque no alcanzo el Ele*-

aliante: porque en efte tiempo Ü
murió, la qual muerte fintieron mu
cho los de Syan, y hizieron grandes

pbícquus al Elephante muerto,que-
^

mando gran cantidad, de palo del
j

Águila.
>T

Los ritos de la gente y facerdotes

dcílatierra^symbolizan mucho con

ios
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los del reyno de Syanray entre ellos

muchos Monafterios dehobres que
viuen recogidamente

, y con mucíu
efauíura y penitencia: Es gente muy
aparejada pau recebir el íancto Euá
gelio.-porque demás de íer dóciles y
debítenos ingenios , íonhobresque
f>hilofophan,y bien inclinados y cari
tatiuos,

y que tienen particular affi-

cion ala virtud, y ales hobres cn.qjuié

conocen eítar,y amigos de remediar
las necesidades délos próximos.

Pallando eflfe rcino,y corriendo al

Norte eíla ddcArracon,abundantif
fimo de muchos manteniíruétos, aun
que poco de cofas de contratación,*

cuyacaufano es muy íabido de los

nueftros,por noauerydo ael. Han
entendido délos naturales

, y de fus;

coftumbres^que ion aparejados para
recebir el ían&o Euangelio.

Deíde eíle Reino por la mefrna
r

£ofta¿íe vaalde Bengala,por el qual
[ paila
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*íTa el rio Ganges,vno délos quatro

ue talé del Parailo terrenal: lo qual

)ino entendiefle vn cierto Reyile-

e reinojfegun cuentanalgunos, vi-

en penlamiétodehazeríubir por

1 arrilx^hafta tanto que le hallaíTe ñs

acinuento,y cenel elParaifo,y co-

10 para efteefteto vuiefle mandado
azer muchas maneras de barcos

rapJes y pequeños , embio encllos

l fio arriba algunos hombres, de cu

a diligencia renia larga experiencia

roueidosde mantenimientos paras

ludios dias ,y con mandato de que

jego qucdefcubríeíTenloqueeldef

;:aua,boluieiTen co mucha breuedad
darle de todo particular y verdade

a reIacion,condiíigniodeyr el lúe-

o a gozar délas cofas que entendía

eceiiariamente auíari de ver,dignas

e fer codiciadas,en camino y lugar

indeleitoío.Eftos hombres4Wiega-

on el rio arriba muchos mefes^ He

garoa

I
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garoftávna parce donde falla tá maii-í

íb,y con tan poco raudal,que daua á

Señas encender eftaua cerca fu tuéte y prin

del Pa- cipio,que era el paraiíoque y uaná

raifo büfcar.Enefta parte contaró deípues

terre- que auian vi (lo "ratas feñales,y gufta*

nal. do de olores de tan gratt fuauidad, y

de ay res tan eneftientó delicados,q
les parecía eftar en el proprio terre-

nal parayfo:y mas que quando llega

ron 1 aquella parte donde el rio cor-

ría con taáta manícdumbr e,y los ay*

res eran tan delicados y óioioíos,eri

tro en los corazones de todos ellos

vna alegría tan grande, y extraordi-

iiaria, que les parecía eftar détrodel

verdadero^ oluídadosde todoeltra

bajo que en llegar harta allí auiá paf-

fado,y de otra qualqüter cofa que no
íafle penalidad.Y coíiío prócuraílen

paíTar adelante,en feguimiento defu

intento, y para ello hizieíTen todala

diligencia que les era pofsibíe 3
halla->

roa
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nueuo Mundo, izo
fonp#r expcriencia,fer todo fu tra-

bajo en vano , y que fceftauan fiem-
pre en vn proprio lugar,Gn poder ea
tender donde les venia la contradi-
ció,por no hadarla enlas aguas á cau
fad¿ fu gran maníedu ¡ubre. Hecha
cita experiencia^ atribuyendo el no
poder ganar tierra á miftcrio,íc bol-
uieronel rioabaxo haíla fu reyno,
adondellegaronenmuy poco tiem-
po^ contaron á íu Rey que los ern-
bio todo lo arriba dicho,y otrasma-
chis ofas,que yo d;xopor tenerlas
por Apochnfjs. Tiene lagente defto
Reino efte rio en grá reuerencia, y a
eñacauía nunca entrádétroq noíea
cé rclpe&o y temor, y quádo íc Jaua
enel tiene por muy cierto

, q quedan
limpios d¿ codos fus peccados. Seria
tambiceftereynomuy fácil de couer
tírala fee cachoücaalo que feentien
de,porque tienen muchos xitos y ce-
xunonia^muy míales y viircuofas.
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f TRATASE DEL REYNd
de Cboromandclj y de otros fus co-

marcanos >y déla Ciudad de Calami-

na donde eílüüo,y murió clGloriofo

¿Apoftol SaháoTHotria^y del poder

y riquezas del Rey deftc reino ,y de

Ja manera cóálo fe ehtiérra , y otras

cofas de mucha curiofidai

Cap.XXHH.

Maca - /^Órriédo vnpoco íacoftadcBeiá

lapatan ^gala 5eftá el reino deMa$ulapatá,

xcino. y otras algunas tierras juntó a el.fon

todos Gédles como fus comarcanos,

aunque fe entiende faldriarí con fa-

u. ciudad de fu gentilidad i y es Reintf

muy abundante de mantenimientos

y falto délas coíás dé contratación,

y á efta cauía íón poco conocidos.

Paitando vn poco adelánte,cfta el

Reyno de ChoromandeI,cuya Ciu-

dad principal fe llama Calamina , y

agora vulgarmente Mcliapor ¿ y es
* b

dondeí
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íc fue martirizada el bieñaaentura-

lo Apoftol íandoThomas^adóde di

rcnhaftacldia de oy algunas Reli-

quias fuyas,por quien Dios haze mu
;hos milagros.Ticnen particular mc¡

noria los naturales el día de oy, del

glorióte Sanfto, Efta ciudad efta al

prefenttí poblada de Portuguefes
, y

de naturales,y en ella ay vna Ygleíia

que tiene dentro de fi, la caía donde

eftuuo, y murío el Santo Apoftol. Es

efta tierradel rey de Biínaga,el qual

aunque es gentil,tienc mucho acata-

miento, y reípeco ala cafa del glorio

fo Apoftol, y
por particular dcuoeió

le da ca vn año vna cierta limoína.

Ayenefte pueblo dos Conuen tos da

Religioíos , vno de la Compañía de

Iefus,y otro déla Ordetvde íant Fran

ciíco. Enla caía donde fue marey ri-

zado el gloriólo Apoftol; dizé fe ved

todos los años , vn milagro publica-

mente,cn la piedra íobre qfue mar-

Q^ tijas
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tviizadocl mefrao diadel Apoftola
la mifla mayor: y es,quc quandocan
tan el Euangelio, comienza la dicha

piedra a íudar , lo primero de color

rolado, y luego de otro muy obícu-
ro , con ranea publicidad, que todos

los que eftan.enla Yglefia lo puedea
ver. Es la piedra no muy grande,y tie

ne en medio vna Cruz eículpldajie

cha de mano del gloriofoSanco,y en
que el adoraua.

Defde efta ciudad de Calamina a
la de Biíhaga,donde efta e! Rey

? ay

treinta y cinco leguas por tierra.

Efl@ Rey es muy podrrofo,y fu Rey
mo muy giande,y de mucha gente,y

de gran renca. Di 2en quefola la que
tiene de oro puro, le vale tres millo-

nes, de los quales gaita vno folo
, y

guarda todos los anos dos en fu the-

loro: que íegun fama, es el dia de oy
de muchos millonesTiene doze Ca
pitantes roayores5que cada vno dellos

g°:

feu.
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t,quc el que menos rien£, fon Tegua

izen feyíciétos mil ducados al arlo;.

>ada vno dcllos efti obligado a. dar

e comer al Rey ^y ala gente de fu ea

i vn mes al ano : de manera que á

fta cueca cftos doze Capitanes (que

ya los del Reyno, y como fi di&efle

tíos en Efpaña Duques) le háienlá

oda todo el año : y el millón que el

;aftá es en hazer mcreed-s, y en co-

as extraordinarias. Tiene cite R.ey

lentrode íu caía
3
cntte mugercs,fer

lidores y efelauos , al pie de cacórze

Liil períonas , y enfucaualleriza de
>rdimriomilcauallos 5y para fu fef-

íicio y guarda,oehocientos Elcphaa

es , con quien gaita cada dia ochó-
ientos ducados.La guarda de fu per

3na,fon quatro mil liombres deac4
alio , a quien da grandes falarias.

"iene aníi mefmo en fu cafa amebas
lugeres

? y concubinas
> y andas^

Q^ gújmzr
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galanamente veftídas,y con uquifst<

mas joyas,que las ay por eftreino en

el Rcyno^difFetencáandolos colora
cafi a tercer dia.Vfan collares de or*

d'mario de piedras prcciofas,a quier

llamárnoslos Efpañolcs ojo de gato¡

tienen muchos zafires,perks,diacn3

teSjrubic;s,y otras muchas fuertes d<

piedras
5 quejas ay en aquel Reync

en grande abundancia. Entre roda!

cílas mugeres ay vna que es comoh
gitim^cuyos hijos heredan.-y fi a cá
ío la tal es efteril,el primero que na
ce de qualquiera délas otras , que c

catifade que nunca falte íuceeffor ei

aquel Reyno.
Quando muere el Rey defte Rey

no le íacan a vn gran campo,có grar

.difsima triftezay paños de luto,y all

eílando prefentes aquellos doze gr¿

des q dtxe, qman el cuerpo conlefi,

de fandalo,palo de marauillofo olor

de el qualhazenvna gran hoguera

AcabaJ<
.. 5»
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jabado de quemar el cuerpo del

Ley ,echan luego cnella las mas que-

¡das de fus mugeres, y los criados y
felauos, á quien quifo mas en vida:

hazen efto con tanto ccntento,qus¡

ada vno procura fer el primero que

ia de entrar cnel fuego, y el podre-

o fe tiene por defdichado» Todos e-

tos dizen van aferuir al Rey en la

>.cra vida^donde han de eftax co mu-
lla alegria,y efto es la cauía de yr co

ana a morir,v dellquar cada vno pa

a cite trance los mas ricos y fcftiua

es vellidos que tiene. Defto íe coili-

je que créenla immoitalidad dclal-

na,pues confieíTanauer otra vida, y
jueen ella tornan a viuir parafiéprs

in fin. Es gente que fe couertiriacoa

a meíma facilidad que fus eonuezi-

nos al Euangelio
3
fi le les fucile a pre

Jicar.

5etcntaleguas defta ciudad
5
cftáyn

Pagodc,o templo de Idolos
3
donde fe

Q^ 5
haze

1ÍTTW1I
-™~-».—
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Iiaze vm feria liquiísima todos ¡os

aftps 3
es vn edificio funiptuofífsimo,

y efli edificado enlugar tá alto, que

fe vee de muchas leguas antes de lle-

gar ael . Tiene de ordinario quatro

milhombres de guarda
3
que Ion pa-

gados déla renca que nene el templo,

que es mucha y muy buena,A y jun-

to ael muchas minas4c oro,y de pe

diaria precióla, y todo ío que delias

íe faca es reta para ci templo.Eftá en

el vn í^cerdotedelos.I dolos, a quien

llaman en fu lengua 3 ragmane ,
que

es como vn íunniio Sacerdote en a-

quelia tierra. A efte acuden de toda

el Reyno,á que declare las colas du-

dofas de fu rnanerade vmír, y a que

difpenfc en muchas cofas prohibidas

por fus Leyes^que Jo puede hazer fe

gun ellas: y lo haze algunas vezes,y

vnabien ridicula, es a íaber
?
que quü

do vaa muger , no puede íuílrir la

condición al maúdo,oeíta erUadad*

de,
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Icl por otras ccfas,fe va á cftc B ra-

rmane,y dándole vn pedazo de oro,

que fera de valor de vn ducado Ca-

telhano,ladefcafa y da por libre pa-

ra q fe pueda cafar con ocro,o có mu
chos fi ella quifleré : y en feñal defto

le echan enel hóbro derecho vn hier-

ro,y có íolo aquello queda libre,y el

mando no le puede hazer daño nin-

guno , ni compeler aque buelua a ítt

compañi a.Ay enefte Reyno muchas

minas de diamantes fimfsimos 3y que

fon tenidos en muchaeftima, y muy

conocidos en Europa. Hafe hallado

enel piedra tan jina,y de tanto valor,

que la vendió el Rey poces años ha

á otro gran Rey fu comarcano,flama

do Idalchan^n vn millón de oro/m

otras muchas preíeasque le dio enci

ma.Todoeíte Reyno es muy fano,y

de bonifsimos,y freícos ayres, y ri-

cos mantenimientos^ de tedo lo de

mas ncceffario, no iolo parala vicia

^^Mraww^r»-^.-w,— -T ..-»..rr^ —"»—>-- uémmniTmKrurmM*
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Jiumanájpero para el regalo y cuna
iidad delia, Efta en catorze grados a

lapartedelPoloAtdco.Todalagen

te del es rnuy ppfillanirne, y para po

co trabajo:y a cfta, caufa no fon nada

aficionados a guerras : recibirían a

lo fe entiende , fácilmente el Euan-

gelio.

Cerca de aquí eftaqcroReynope

qveño, llamado Mana , en el quaUy
vw puebl ) de Portugueíes,que íe Jla

ma'cnla lengua déla tierra Negapa-

tan.Ay ene] vn Consiento déla Or-
den de íam Franciíco,cuyos Religio

íos,ai?n.quc ion pocps
9
íe pecupanen

la con uc y (ion délos naturales del
, y

cieo han de hazer muy gran fru&o,

yeícné delJp dadas niueftras
5
porque

aura tres años fe conuircio el Princi-

pe de aque] Reyno , po;* la predica-

ción de jqs; dichos RcÍigioíbs
5
el qual

fue agora a repebif el ián&o Bautif-

xno ,con increyblegozo^y alegría de

los,
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[os Chriftianos.Imiur le han prefte*

todos los de fu Reyno, alo que ü
cree. En efta Isla ay machas perlas y

aljófar,)' todas ellas muy buenas »fi-

nas^y redondas.

f TRATASE DE MVCHOS
Reynosdela India Oriental ,los ri-

tos y columbres de los moradores^

y algunas cofas muy curiofas,

Cap.XXV.

PArticron el dicho padre fray Mar

cin Ignacío,y fus compañeros de Níco

fta cofta,y fueron por las Islas deNi bar \M
cobar (donde ay muchos Gentiles y

Moros,codos mezclados,) no fe de-

tuuieron enellas, porque paíTaró lufc

go dh I sla de Ceylasque efta pobla-

da de Fortugueles,y apartado de Ma
laca, quacrocicntas y diez y feys le-

guas. Efta efta Isla imada defde feis

erados hafta diez.debaxo de nueftro

l{

Polo,y

rt]-nfTuiwu'\iímru*m-\ui
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Polo ,.y tiene de longitud fefcnta y
íeis leguas,y de latitud 1 1 cinta y nue-

iie. Fueantiguamente muy celebrada

y tenidaen aquellas partes en gtan re

tierencia
5
porque dizé viuieron y mu

rieron enella en tiépos antiguos mi
ches hombres , cuyas almas eftan en

los ctelos,y ion celebrados y horados

por ellos en la tierra como fifuerari

Dioíes con muchos ücrifieios y ora

ciones
3
qucleshazende ordinario.

Viene de otros Reynos comarcanos

muclíos peregrinos áefta Isla, no fe

ha.podido encender por los nueftros.

de rayz la eaufa dello,ni como viute

ron aquellos a quien tienen por tan-

tos. En ella ay vna fierra muy alta,q

íe llama Pico de Adam,la qual vio ti

dicho Padre fray Martin,y oyó dszír

ales naturales de aquella I da,que te*

jiia cfte nombre porque del hau'a

fubido Adam al cielo sq Ad un fucile

eñe no lo futieron declarar,

En
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En cfte pico ,
que es como vn mo*

n&{cerio,á quien los naturales llaman

Pagode,tuuieron vn tiempo vn diéte

de aiona,a qtíié adorauanpor Dios,

viniendo aei'odedozientasy trecié

tas le guas : íiiccedio que el año de 6o.

el Virey de la India Don Conftanti-

110, embio vna armada a cite Rcyno

con muchos Portuguefes^ con inte

to de reduzir ala obediencia del Rey >

de Portugal codo aquel Rcino,como

anees lo eftaua,y leuantandofe pocos

años auia fe la auian negado y quita-

do. Y como los dichos Toldados fa>*

quealíen el Pagode , o mcnafteno,y

pealando hallar algún theloro allí,

lo ari-uinaílen hafta los cimientos,ha

liaron el dicho diente de mona ,
i

quien adorauan, metido en vnacaxa

de oro y pedrería , y vino a manos

del dicho Virey. Sabido por los Re-

yes comarcanos ;
yelde Pegu efU

peidida, <jnepor ellos fue juzgada

por
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.
^ormuygrandejembiaronfusEmbá
xadores,para que le pidieflen en no-
brede todos el diente dicho,a quien
cllosradorauan,y aoffreeerpor el reí
cate del feílcientos mil ducados en
oro.Y queriendo el dicho Virey dar-

fcle^or aquella cantidad de oro que
le ofrecieron, y fe la dieron en efte-

to,algunos Religiofos fe lo eftorua-

ron
3
poniendol^ eícrupuTo^y a fu can

go el daño q déla Idolatría fefiguíeflc

{
de que daría cuéta a Dios muy eflrc

i eha.Lo qual pudo tanto con el, que
defpidiendoalos Erubaxadores,y def
preciando el oro que le dauan porcl,

lo encrego en fu prefencia alos Reli

giofos>y ellos a fus ojos lo quemaró,

y molieron, y echaron los poluos en
la mar , con no pequeño efpanto de

los dichos Embaxadores , por ver q
auian deípreciado tanta cantidad de

CHfo^ por cofa que ladefpreciaro,y

eduro enlasaur có tata liberalidad.
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Es Isla fettU,apaziblc,y muy (ana

y toda ella llena de muchas y grades

arboledas,y ay montes muy efpeflbs

de naranjaSjCidraSjlimaSjplatanos, y
palmas y muchos arboles de canela,

que es la mejor dclmundo,y de ma-
yor fortaleza y effetOjporloqualva

a comprar para traer a nueftra Eu-

ropa , y porque la dan por poquifsi-

mo precio.Tambien ay pimiéta,aun

que los naturales arranearó algunos

montes deila,y deeanela^iendoque

yuan de muy lexos a comprar eftas

dos cofas, y temiédofe no fueffe cfto

caufa de que les tomaílen fu tierra.

Es tierra de nAichos mantenimiétos,

y donde fe crian grandifsimos Ele-

phances,y dizenqueay muchas mi-

nas de diamantes,y rubies,y de vnas

piedras a quien llaman Girafoles.

En ninguna parte deftas Indias Orié

tales,vuo tan buenos principios enla

conuerfion délas almas como en efta

o,^ Isla
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íslarporque algunos Religíófos deU
Orden de fant Francifco trabajaron

en ella mucho vbautizando en pocos

días gran multitud de aimas,quc' da-

llan mueftras "de auer recebido muy
de gana la ley Euangelica,y auiá edi-

ficado muchas Ygleíias
, y Monaíle-

jios déla propria iWligion.-pero pet*

eos años ha que vn Rey de aqi Rey-*

jio,enfadado de algunas^ofas que; en
toda aquella India fon muypublicas^

apoftató déla fe reccbida,y deííruyo

muchos Pomigueíes que efcauan po
blados enel> echando fuet«odos los

Religiofos que los baUtÍ2.auart,y ad-

miniftrauan los Sacramentos.Llama
uafe eñe mal rey Raxu. Muchos de

los ya ChtiíHanos f
contentos con la

i fce de Iefu Chtifto tecebida , déte •

fiando lo que eíie rey ty ramio auia

hecho , fe fueron a viuit en compa-
ñía délos Pojrtug.uefes,y otros hizie-

ron vn puéblojque íe llama en fu len

i
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¡ua Colambo, dónete ay mucho mi-

nero d.l'os. Duran hafta el día de

)y en todo el reyno las Cruzes 3
éin-

ignias dcla Chrtftiandad antigua.En

oda eftacoítavfan muchas galeotas

f andan con ellas por toda ella roban

io:dizenlos naturales que fe holga-

rían de tornar a recebir laley Euan-

rclicaii fueffen alia predicadores.

Dcfdc efta Isla, pallando vn gol- Tutu 3

:o pepueño , fueron a dar ala cofta curin

ie vn reyno, llamado Tutucurin , y reino

J

mduuieron por cierra todo el , cor-

riendo dcfdc el cabo de Comcrínha

la Ceylan. Aquí ay vn Pagode , o

:empío délos ídolos grande y muy

rico, adonde acuden los Gentiles de

:odo efte reyno , algunas fieftas del

mo con gran deuociota , ay enelvn

sarco tríurnphü tan grande ,
que

veinte jcauallps no le pueden me-

aear,facanlo en publico los días feftt

nales
, y es licuado poi Elephantes,é

infi*
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Infinitos hombres que tiran las man
mas que van afidas del voluntaiiamc

te,y por deüqdon.En lo mas altodc

fte carro va hecho vn tabernaculc

muy ricamente aderezado, y dentte

del metido vn ídolo, a quien todoj

adoran. Debaxo del ínimediátamete

eftan las mugeres del Rey que van

cantando.Sacanle con mucha mufica

y regozi jo,y lleuanle vn grande tre-

cho en proceísíon : y entre muchas

cofas de honra que hazen , vían vna

tan beftial como podra juzgar el Le

&or,y es,que muchos dellos fe cor-

tan pedamos de íus carnes, y las echa

al IdoIo,otros no fe contentando co

efto fe echan debaxo del carro para

que pafle (obre ellos quedando alli

hechos pedacos.Alos que muere de-

fta manera cieñen por grandes ían-

¿tos,y íon tenidos en íingular venera

cion.OtLas muchas maneras de Ido*

laniaíe cuentan deíle Reyno ¿un

mas
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mas beftiales que efta que acabo d

3

iÍezir,é yó las dcfco de intéto por no

alargarme enefte Itinerario.

En efta mifma cofia, y poco diftá Coulí
|

tedefte Reyno,eftávn pueblo de ciudad]

Portuguefes 5
llamadóCoulan,y veín

te y cinco leguas mas adelante, vna

Ciudad que fe llama Cochin , en la Cochítf

qual ay R.eligiofos de Sant Francifco *dudaq

lanto Domingo,fant Aguftin,y déla

Compañía d¿ teíus,los qualestieni

allí vn buen Eftudio,o Seminario d5

de hazen gi an fruto. Cerea deftacitf

dad efta la tierra que llaman de San*

£toThom?,dondeay muchos bauti-

zados y bueno$Chriftianos,muy ab-

ftinences y caftesjá quien los Patriar

chas de Babylonia proueendeObif-

pos La auctoddad con que lo hazen

no fe de quien la tienen, porque fe-

gun he entédido, la Sede Apoftolica

nunca fe la ha dado. Sobre efte negó

ció efta el diadeoy enRomaelObif

h P9
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f® de fre Rey nc,y de la Pimienta c6
el qual yo hable dmerías ve?es, vie-

ne a dar la obediencia a fu Santidad,

y a íaber del orden q quiere íeguac
de , en ello del recebir los Obiipos
que vienen por mandado del dicho
Páttiárcha.ÉncftcReyno ay muchos
Reyes

, y el principal dellos es el de
Cochin,y tras el el de Coulan ,y cer-
ca dellos ay otros Reyezuelos , co-
mo es el de Mángate, Cranganor

, y
ion todos Gen:iies,aunque ay entre
ellos algunos Moros mezc!ados:han
fe hallado en efte Reyno algunos
ludios que han pallado de Palatina,

y de aquellas partes. A y en eítarier-

ia vniueríalmente vna Jey muy pere

frina,y pocas vezes oyda yes,que no
eredan los hijos a los padrcs,ííno los

íobrinos,y la razón que dan, es que
t\0 tienen certinidad de (i fon íus hi-
jos , por no tener mugeresproprias

y íeñaUdas:a mi parece* la razón es

tan
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tánHarbarajComo la ley
, pu:s fe íi-

gue elpropiio incoiiueniente en los

íobiirios. Tienen muchos ricos y ce->

guedades,y enere otros vnagradifn-

íima ¿ y es 5
que algunas;tíeíi:a$ luyas

vfari de ciertos LuatorióSj y deípues

d: lauados,dizen ,
que quedan lim-

pios de codos fus peccados. Tienen
muchos aguerds 5delósquales yo ha
quiero tratar* poique no ion dignos

de memoria. En efla tierra fe eojeía

mayor parte déla pimtétá que íe trtfe

a Europa , y por eftácaufa lla-

man a eíte Reyno de la

Pimienta.

(0

fTRATASE DE táVCHOS
Reynos^ de las cofas particu-

lares,y curiofas

de ellos.

Cap. XX Y

h
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|H\Efde Cochin fue el dicho Padre

Pana- '*"-^aLReyno.de Cananor, pafiando

lorrey porTanor.y Calicut,fonReynos po
queños

3 y ay en ellos mucha gente.
En el de Cananor ay Pottugudes po
blados,y entre ellos Religiolbs de la

Ordé de fant Franciíeo. Estierra en
todo muy.- fcmejante ala de Cochin,

y a eftaeaufajV porque guardan,y tic

ríen vnas msimas coítumbres y titos

me remito.en lo tocante áefte Rey-
no alo dicho.

Luego mas adelante eílan otros

Barcc^ dos Reynos pequeños y e.].vnofeUa~

l|or>y ma Barceíoryy el otroMangalor
a ay

I Manga en ellos algunos Ghriftianosres tier-

•porrey- ra buena y rica,y tienefe por cierto fe

nos. bautizaran todos dentro de poco tie

Goaciu p^.Dcítereyno fueron a Goacíudad
'dad, principa!

5y poblada de Portugudes,
que es como Metrópoli de todos a-

quellos reínos,en;áen quinze grados

de altura, y ponenfe defde Cochin a

ella
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¡Vacíenl-guas. Efta dudad efta en

ma Isla pequera cercada por codas-

>arces de :igua:ticn- de ciirciry tó lo-

as quatro leguas,y diuidsla vn braco

ie mar , déla cierra firm-del -reyno

ldalchan.Es tierra apazibley buena.

En efta ciudad réfidenordmariamen-

ce los Viréyes deia India, y el Ar$o-

biiporAy muchas Ygleíias y Cóueiv

tos , v íuerade la mayor, ay muchas

Ygleíias parrochiales,fin quínzeher

mitas que eftan dentro y fuera de la,

Ciudad.Los Conuentos de Religio-

ios ion quacro, todos muy fitmpcuo*-

fa$,de Santo Domingo, de lanc Au-

guftin,de fant Franciícq,ydsía Có-
pañia. Fuera de la ciudad ay ocro de

recoletos Franciícanos. Cerca deíta

Isla eftan las de Saliere y Bardes,d5

de los Relígtoíos Franciícanos,y los

déla Compañía tienen algunos pue-

blos de chriftianos. Aquí en Saliere

pocos años ha, macáronlos Gentiles

R j ciertos
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ciertos Padres de la Compañía ,etí

aborrecimiento déla Fe,y ellos mi*.

chüesigerco y eípiritu , y afsi-crea

fueron aguzar de Dios.Adelante de
Goa en'amcíma coila hazia la parte

delNorte,cíti en diez y ochogrados

yasedio el pueblo de Chaul>y luego

roas adeláte Ba§ayn>y junto a el Da-
i$aun • tpdos ellos tres pueblos íorj

habitados de Pprtugucfe$,yel vlthiao

cae erjiaPtpujncig de Cambaya/ub-
jsda al gran Tártaro, a> Mogor por

pno nombre.

Quaierica y dos leguas adelante*

cftá ia auda^ llamada Diu,donde ay

yira bucn
;
a

, y hermoía fortaleza de?

^ucítf Portugueíes,,y ?n puerto muy gran-

de y kgurp,ciiy© &ombre fe eftiede

por toda la Turquía, Do2Ícntas y fe

t^nta leguas adelante , $M la ciudad

de Ornuiz,en!a coila deperfia, y en

eilatien¿ los mehnosotra ¿brtaleza

mucho mejor (jupia de Diu , y mas

ínexpu-

ad.

jrmuz

m<M4
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ncxpugnable-.cs la mayor de toda la

India , aunque no decanto nombre

romo la de Diu. En éfta ciudad de

Dr miz , no fecoje otra cofa lino tal

en grandiísima abundancia^ contó

do cHo es baftccidifVima,de todo qua

ío fe puede imaginar, porque fetrae

a ella delele Pedia, y Arabia muchas

curioíidades y baíllmencos. Por efta

parte dizeti íe puede y t fácilmente* ;

Venecia^iguiédo la denota de Alepé

y de Trípoli de Surta.

Toda eftacofta déla India haftaU

Perfu.eítá poblada de muchos y gran

de* Reyno,enlos quales ay infinita
, %

gente , vno dellos es el de Idalchan, Adalch*

que es riqutísimo y de mucha gen- Reyno.

te, y todos ellos fon Moros. Cerca

defte Reyno , efta otro que fe Ma-

ma Sifamatuco , y junto * efte , el Siíama-

Rey nó del gran Tartaro:el qual deí^ luco

pues dcldelaChinajCrcoes el mayor rdno»

del mundo , como le puede collegir*

R 4 (tetar
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farta- cíelo mucho que de fu grande? a pu-
ia rei- blican,las hiftovias anriguas y moder
no. ñas.Al otro lado de Ormuz , eftá el

Ilmael reyno de Perfia , cuyo rey es Xafta-
¡jpphi

, mas, o ifmaclSophi gran Soldán.
Todos losdcíleieyno fon Moros,
aunque eliov y los Turcos, fon como

. ctuiftianosy hcrejcs.-poique los Per
íidiios figucn Ja interpretación déla,
ley deíviahoma

, por via de vn Hali.

\
pariente de M ahorna : y los Turcos
van pordifferentccaaitno,yfiguen a

otros.Eftacpntradicion,y dtfftrcnce

interpretación de ley ,es caufa de que
entre Jos vnos y ios otros aya de or-
dinario cruelifsimas guerras,y és grá
¿niiericoidiade Dios, paraq clTur
co no tenga lugar de venir ahazer
malalos chriftíanos, o ya que venga
lea íbbrcíaltado

5del daño que por la

Perfia íu enemigo el Sophi Je puede
hazenelqualno obftante queesMo,
%o , y dene la íefta de Mahorna , es

muy
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muy amigo délos Chriftianos>y efp»

ciaidenueftrorey Catholico.

f DÉLOS DEMÁS REYNOS
y colas notables,cjue ay baila llegara

Eípaña
, y acabar de dar la

bueita al mundo.
Cap.XXVII.

cErca del eftrecho de Oromuz,
eftá Arabía la Felice, donde to- Ar™1*

dos los moradores,íbn delafedaMa l^elica

hometana,y quefiguenla meímaley •

|
éinterprecacion que el SoplV» Cor-

riendo por eíla Arabia fe vaá dar al

eftrccho del mar Bermcjo,o Arabi-

co,que por algunas partes es de gran

di ísimo tondo,cJ agua del parece ber

meja,aunque es blanca í.tcandoía fu©

ra, y es la caufa fer de aquel color eL

íuelo (obre que cita la dicha agua, y
par efto quando di el Sol en elia para,

ce bermeja, por donde haganado el

k -i" nombre
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sombre que el día de ov tiene. Pof
eftc mar, ilcua el gran Turco muela
efpeceria,ftdasy brocados

, y todis

las riquezas déla India Orienral , lo

tjual íe le podría eftcuüar bien tacü-

menee , el como no es para efte lu-

gar ni tiempo.

De la otra banda cae la tierra d:l

eíno Abcxin,que es la d^il Prefte Iuá,R>cy
del Prc no que aunque es muy grande

, por
Oe Iu,í

a efla cofta íeeftiende poco.Deídee-
fte Reyno,o fu püta,yendo al Suduo
fíe,ay íeifcientas leguas hada Mozan
bique,donde ay población d^Poitu-
gueíes.Toda cfta cofta es gente Ne-
gra,ay Moros<,Genciles, é Idolatras,

y eflá en quinze grados de altura de

la banda delStiriy déla mefrna mane
ra ion todos los demás, que eftan po
blado's deíde Mozambique , hafta el

cabo de Buena Efperanca, Eftan fin

memoria de predicación Euangclica

Í5 Diospor fu íxüfencordiaito le api*

da
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Ja dcllosjy pone en corado i algunas

rayan a procurar el remedio de can»

a infinidad de almas.

Defpues de auerfe informado el

licho Padre de todo lo dicho , y de

nuchas cofas q fe dexan por cuitar

nolixidad,haftaq dellas fehagapará

;ular hiftoria.íaliode Goay Cochin

a buelta dcPorcuga^y palTopor juco

itas Islas de Maldiba,q fon muchas,

y cnellas habká muchos Moros)cer-

:a délas quales fe entra enel PoloAn
tarrico

,
paliando la Equinocial déla

cofta de Arabia.Nauegaró co bué cié

po y Jlegaró-al paraje déla Isla de S,

Loicn^o
?q es gradif¿ima,porq tiene

dozient^s y feréca y cinco leguas de

longitud, y nouenta delaticud.Toda

ella es habitada de mucha gece^y muy
domcílicatnunca fe ha predicado en

ella la fe de Chriftojy creo q íi fe hi-

jzácílc la recibirla fácilmente. Pallan

do eft* isla,llegaró ai cabo de B uena

Efps
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ífperan^a, que es otra tierra bonif-
firna,cuyagéte ymoradorcs,fon muy
femejantes alos de fant Lorenzo.

Eftccabo de Buena Efperan^a, f©

llama por otro nombre , cabo Tor->
mentó ib :eítJ enel Polo Antartico,/
fale nafta treinta y cinco grados lar-

gos de altura. Defde Cochin baila e-

ítecabo, ib ponen mil y decientas fi
iincuentay ocholeguá^por la parta
que ordinariamente fe nauega. Al*
parlar deíle cabo fucle hazer fismpre
muy rezios vientos, vale del ala Isla

de ían&a Elena
,
que eítá quinientas i

y fttenta leguas adelante. Eíla Isla es

niuyfcefcaey muy llena de puercos y
labras, y degran abundancia de per-

diz es, y todáíacofta Jella tiene mu-
cho pexe

, y que fe toma fácilmente:

es Isla pequeña,y no tiene de circuy

tomas de cinco leguas.

Defdeefca Islanauegaronquatro,
eientas leguas , y víuieíaa a dar ala

Equi*»
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Equinocíal,enIa cofrade Guinca,bol

uiendo a falir al Polo Arricien qua-

renta y quacro grados de altura (qito

fue caíi por la meCna parte por don

do íe apartaron ala y da,) deípuesde

auer dadobuckaal mundo.PaíTaroa

aviíudela tierra , y dealli vinicror*

<¡n tomar otra ninguna hafta Lisboa^

auicndo(defdc que pallaron la Equí-

nocialjnauegado mil y quatrociétas

ycineuétalcguas.-de modoqdeípues
d z auer echado el dicho padre fray

Martin Ignacio , la cuera délo q auia

nauegado>defde q (alio de Seuilla, ha

íta qus boluio a Liiboa, en la buelca

que dio al mundo, hallo que era rrae

ue mil y quarenta leguas de mar y
tierra,fín otras muchas que anduua
por la China,y por otras partes de q
no hizo cuenta» Todas eítas leguas

eftaa llenas de grandes reinos , y los

mas dellos íújecos ala ty ranía de Lu-
cifer: Vios por fu infinita mifericor-

di^

nnnnmirt""»"" mzuMmM-kMM 'III *"
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átalos conuicrtá
,
y fe aphde dellpíj

como lo hizo quandó vino del eielo

a'a tierra a morir por todos , y pon-

fa
encorajen anueítro Catholico

Ley,q entre las demás bueñas obras

que con fu ehriftianiísimo zelo inte-

ta y hazc,procure efta que ha de fer

para tanta gloría de Dios, y honra y
merecimiento fuyodo qual puede ha
zcr muy cómodamente , íiendo ccr-

uno es el diadeoy/eñorde todis las

^Indias Occidentales,y de la conqui-
grádelas Orientales. Eíca petición es

digna de que todos los ChriíHanos
laíuppliquemos a Dios, para que íu

ían&onombrCjfeapor codo el mun-
do alabado y enfaldado

, y los hijos

(

de Adam que por el peccado eítan

tá eíparzidos y oluidados de fu Dios

y primer principio,vayanagozai:dte

la bicnauenturanja delaglotia,

paradonde fueron

criados.

FINÍS.
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